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EDITORIAL

EL ARTE DE SABER viviR
BETiNA HAiAT DE SAADiA
Presidenta del Comité de Comunicación

Hace unos días vi la primera jacaranda floreada del año 
en una avenida por la que paso todos los días. Su color y 
majestuosidad, cada vez que llega la primavera, me mara-
villan, pues el contraste que crea en el paisaje urbano es de 
una belleza indiscutible. Para mí la primavera es siempre un 
momento de gran inspiración, de frescura y renacimiento; 
con ella, la naturaleza resplandece y nuestras vidas se llenan 
de colores alegres y vivos.

La revista que tienen hoy en sus manos habla justamente 
sobre esto. Hablando en particular a cada uno de ustedes: 
¿Qué le pone color a tu vida? ¿Qué te saca de la rutina, de 
lo cotidiano, de lo mismo de todos los días? ¿Qué hace 
vibrar en ti la pasión? ¿Qué te divierte y te entretiene? 
¿Qué te llena el alma?
 
Vivimos en un mundo cada vez más masificado y globali-
zado. Nos hemos acercado en gran medida a la uniformi-
zación, a lo parecido, a lo mismo en todos lados. Basta con 
entrar a un centro comercial, aquí o en cualquier país del 
mundo, y encontramos las mismas marcas, los mismos pa-
trones, las mismas tiendas. Hoy pareciera que nos quieren 
hacer ver que para estar in, debemos vestirnos igual, vernos 
igual y comer igual a los demás.
 
Desafortunadamente, los grandes monopolios nos han 
creado necesidades inventadas, colocándonos en un patrón 
de vida que no trae felicidad, solo una esclavitud por gastar 
en marcas y servicios que no alimenten nuestro espíritu, 
solo nuestra materia. 

Así que frente a la uniformidad, el poder hallar diferencias, 
aunque sean mínimas, ayuda a sentirnos más vivos. El resis-
tir la homogeneidad nos permite entrar en un proceso cons-
tante de sensibilización y movimiento, y nos lleva a maravi-
llarnos y enriquecernos con nuevas formas, nuevos colores, 
nuevos sabores… Pero además, estas diferencias no están en 
relación con un valor monetario y con lo que podemos com-
prar -la mejor marca o el producto más caro-, sino que están 

relacionadas con la posibilidad de conectarnos con nuestro 
propio entorno, ése que en ocasiones hemos olvidado y que 
se ha relegado por procesos inconscientes a los que estamos 
sometidos en nuestra sociedad. 

Coincidentemente, al momento de escribir estas líneas, es-
tamos también a unos días de la fiesta de Pésaj, en la que 
festejamos el que Pueblo Judío alcanzara la libertad después 
de haber sido ser esclavizado en Egipto. Haciendo una ana-
logía, pienso en esa esclavitud que nos produce el estrés de 
todos los días: el materialismo, las adicciones, la violen-
cia, los malos hábitos, y por otro lado, en la libertad que 
tenemos todos en nuestras manos para conquistar nuevas 
experiencias, para no ser presas de las malas costumbres y 
de los vicios que nos destruyen. 

Por todo esto, los invitamos a descubrir en los textos de esta 
revista, las grandes pasiones por la vida que nos han transmi-
tido los autores al simple pedido de que nos contaran sobre 
las cosas que les encanta hacer. Leer, pintar, bailar, apreciar 
el cine, el teatro, la música, viajar, conocer otros horizontes, 
trabajar por el bien común… Cada relato, cada descripción 
nos transporta a un mundo de color, de pasión y de disfru-
te. El conocer estas experiencias de nuestros autores sobre 
cómo entienden ellos el arte de saber vivir (lo que los fran-
ceses llaman el savoir vivre), nos enriquece de sobremanera.

La verdad es que siento que nos quedamos cortos con esta 
edición, ya que definitivamente el tema es inagotable, y es-
toy segura que cada uno de ustedes, queridos lectores, tienen 
también muchas pasiones que compartirnos. Queda abierta 
la posibilidad de seguir hablando de este tema porque no hay 
límites para descubrir a cada segundo nuevos horizontes. La 
creatividad es infinita.
 
Deseo que en este Pésaj tengamos todos, alas de libertad, alas 
a nuestra imaginación para descubrir siempre estos nuevos 
horizontes, y para abrir las puertas a esa creatividad infinita. 
¡Pésaj Kasher VeSaméaj!
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EDITORIAL

¿Qué TE ALiMENTA EL ALMA?
EMiLiO BETECH R.
Director del Comité de Comunicación

del cosmos-, pero el judaísmo opina que el ser humano 
es la “corona” de la Creación, la máxima razón de ser de 
la naturaleza. Según la Torá, somos, los protagonistas 
estelares de esta gran tragicomedia llamada vida.

Nuestro estilo de vida moderno, ajetreado, internetizado, 
tiende a envolvernos en burbujas. Salimos a trabajar o a estu-
diar, hacemos los mandados del día, vamos al banco, ahora a 
una cita, luego al súper, después a recoger a los niños, a llevar 
a los niños… ¡y rápido antes de que empiece el tráfico! Y cada 
dos minutos, checamos el celular para no perdernos todas 
esas notificaciones tan importantes. Vivimos con la mente y 
la mirada clavada en pantallas luminosas, día y noche. ¿Hace 
cuánto que no pasas horas leyendo un buen libro? ¿Hace 
cuánto que no volteas al cielo a mirar las estrellas? 

La rutina nos encierra en burbujas, y lo mismo las ex-
pectativas sociales. Muchas veces no nos atrevemos a 
hacer lo que nos gusta por el miedo al qué dirán, o tal 
vez porque no tenemos con quién compartirlo. Pero el 
mundo está esperándonos. Ahí están los frutos que D’os 
puso en el mundo, esperándonos; todos esos sabores, to-
das esas experiencias que hay por vivir. 

A finales del año pasado, entrevistando a Marcos Metta Co-
hen con motivo del fin de su presidencia en Monte Sinai, 
hubo una frase de él que rescato: “mi negocio me da de co-
mer, pero lo que me alimenta es otra cosa”, dijo, refiriéndose 
en general al trabajo comunitario y a su fomento del arte y la 
cultura judía. ¿A ti qué te alimenta, más allá del dinero? ¿Qué 
nutre tu alma, más allá del amor de la familia? ¿Qué le inyecta 
color a tu vida, más allá de la espiritualidad? Respuestas hay 
miles, como miles somos los seres humanos. 

Ése es el eje rector de esta revista. Los autores aquí incluidos 
buscan expresar, cada uno a su forma, que la vida es mucho 
mejor a colores. Colorea tu vida. Ilumínala, e ilumínate.

Hace algunos años escuché que el Talmud ofrece un 
“adelanto” de las interrogantes que D’os le hace al ser 
humano cuando éste muere. Además de las preguntas 
obligadas sobre el comportamiento ético, el respeto, la 
honorabilidad y el cumplimiento de preceptos, había una 
cuestión que me llamó mucho la atención. De acuerdo 
con los compiladores del Talmud, D’os nos preguntará si 
comimos de todos los frutos que había en el mundo.

Hmmm… esto me puso de buen humor. ¿A D’os le im-
porta si pruebo distintos tipos de fruta? ¿Esto significaría 
que buscar nuevas variedades del melón, por ejemplo (y 
del cual existen más tipos de los que imaginas), es algo que 
D’os aprueba? Si sí, ya estamos del otro lado.

Indudablemente, el mensaje detrás de este pasaje del 
Talmud es algo que va más allá de lo literal. La pregunta 
“¿probaste las frutas que te di?” se refiere más a una cues-
tión filosófica que explora el sentido mismo de la vida. 
¿Probaste todas las experiencias maravillosas que el mun-
do natural e intelectual te ofrece? Ésa es la cuestión. 

Desde luego, la Torá impone numerosos límites a este man-
dato de experiencia. Hay cosas que no se deben probar nunca; 
y hay otras que solo deben consumirse bajo ciertas condicio-
nes, o en ciertos días del año, o con determinadas personas, o 
mediante mecanismos halájicamente estipulados. Muy pocas 
cosas son gratis y absolutas en la vida. Y como buen sistema 
ético, el judaísmo ofrece una elevación y una exaltación de 
la experiencia, aún a costa –o incluso, debido a- los límites.

Pero, a diferencia de otras religiones que buscan en-
claustrarse del mundo y de las experiencias mundanas, 
en el judaísmo el mandato es positivo. Vive, explora, 
descubre, disfruta, goza. El mundo está ahí, esperando 
a que lo hagas tuyo. La ciencia moderna sostiene que el 
ser humano es solo una parte del ecosistema y por ende 
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I PRIMER CoNTACTo con la cocina 
fue cuando era yo muy pequeña. Desde 
los tres o cuatro años, esperaba con ansia 
el día de la semana que iba a casa de mi 
abuela materna Raquel, y recuerdo que  
juntas nos poníamos a cocinar mientras 
me platicaba sobre su vida cuando vivía 

en Salónica, Grecia, y cuándo y cómo fue que llegó a México. Me 
acuerdo que cuando hacíamos las rosquitas de anís, 
ella decía que no le convenía que yo 
cocinara porque me co-
mía la mitad.

Ya adulta, cuando me 
casé, mi pasión por la co-
cina aumentó y me acer-
qué mucho a mi mamá, 
mi suegra y mis tías para 
aprender de ellas. Tenía que 
hacerlo porque a mi marido 
le encantaba comer (y a quién 
no, ¿verdad?). Él era muy exi-
gente en cuanto a los platillos 
que le gustaban; siempre fue 
mi más duro juez.

Cuando tuve a mis hijos, y ellos eran pequeños, mi casa se 
volvió el punto de reunión de amigos y familia. En las noches 
de Shabat podíamos llegar a tener entre 15 a 20 visitas que 
no necesariamente avisaban, simplemente llegaban. Pero esas 

M

Soy Gina Roditi, participante y 
finalista del concurso y reality 
show MasterChef México, 
primera generación 2015. A 
través de estas líneas quiero 
compartir cómo es que logré 
llegar desde la cocina de mi 
casa hasta la televisión nacional, 
desarrollando mi gran pasión de 
vida, el arte culinario.

cenas para mí eran muy especiales, amaba cocinar para tanta 
gente y verlos disfrutar de mi comida. Siempre he sentido que 
a través de los alimentos, sentados alrededor de la mesa, es 
como juntas a tu familia y a tus amigos, y por eso es que me 
esmero muchísimo en hacerlo bien. 

Con el tiempo -y después de probar una y otra vez recetas que 
veía en programas de cocina en televisión- fui perfeccionando 
mi sazón y aprendí a hacer comidas completas por temas o gé-
neros: turca, japonesa, mexicana, china, árabe, hindú, o lo que 
se me ocurrierra. Todo lo intentaba.

Una vez, viendo la televisión en la mañana, mi esposo vio un 
anuncio para un casting del programa MasterChef, transmitido 
por TV Azteca. De inmediato me incitó a que me inscribie-
ra. Luego de investigar de qué se trataba, me di cuenta que el 
primer paso era llenar una solicitud, y que también había que 
editar un video y enviarlo al progama. Resultó que el día que 
pensaba llenar la solicitud teníamos comida familiar de los Ro-
diti, así que decidí usar la reunión de pretexto para convivir, y 
entre todos me ayudaron para ir completando dicha solicitud. 

Dos días después, mi hermana Raquel me ayudó a grabar el vi-
deo y a enviarlo. Entonces empezó la espera –que yo sentí como 
eterna- para saber si pasaba o no a la siguiente etapa. Unos días 
después, recibí una carta solicitando mi presencia en el casting. 
¡Yo brincaba de la emoción!

Para la audición decidí llevar un platillo típico turco, yapraqui-

tos de berenjena rellenos de carne en salsa de jitomate. Me 
presenté en TV Azteca a 
las 8:30 de la mañana, y 
después de una larga es-
pera -y yo temblando de 
nervios- hasta las 4:30 
de la tarde me tocó pa-
sar frente al chef. De 
ahí pasé a otra etapa 
en la que me puse 
mucho más nervio-
sa, pues ahora ten-
dría que preparar 
el platillo frente 
a las cámaras. En 
ese momento me 
dijeron que de los 
6,000 concur-

santes de todo el país, yo 
estaba dentro de los mejores 300.

Quince días después, tuve que presentar otro platillo, y decidí 
hacer un sampler de postres: un pie de limón, una cremé brulée de 
mamey, y una gelatina de mazapán. En esa eliminatoria quedé 
dentro de los 50 mejores.

COLOREA TU VIDA
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Y ahora sí, había llegado el momento de cocinar delante de los 
jueces oficiales del programa. Fueron diez días de estar proban-
do diferentes recetas e invitando gente para probarlos. En esta 
ocasión fue un mole verde lo que me dejó entre los finalistas, y 
posteriormente, cocinando un huevo a la turca ¡califiqué!

ocho días después empezaron las grabaciones. En ese momen-
to sentí que todos tenían mejores aptitudes de chef que yo, 
pero rogaba no ser la primera en salir del programa, y así fue. 
Conforme fui pasando los distintos retos, me di cuenta de que 
a lo largo de los años, y a través de 
todos esos programas de cocina y mi 
práctica en la vida, había aprendido 
mucho más de lo que creía. 

Mi punto débil era la comida mexi-
cana, pero me las ingeniaba para 
improvisar, y poco a poco fui adquiriendo más confianza 
para probar recetas y combinaciones nuevas. Empecé a co-
cinar como si lo estuviera haciendo en casa, con alegría y 
espontaneidad, probando e inventando.

No gané el concurso, pero quedé en cuarto lugar, algo que ni en 
mis mejores sueños hubiera imaginado. Cuando salí de Mas-
terChef, la gente me paraba en la calle para pedirme recetas. Lo 
que me encantaba era que me hablaban con mucha naturalidad, 

COLOREA TU VIDA

como si me conocieran de toda la vida. 

El haber participado en MasterChef me abrió nuevas puertas 
para seguir desarrollando mi gran pasión. Recibí una beca del 
Instituto Gastronómico Letty Gordon para un diplomado de 
seis meses en el que aprendí muchísimo.

No quiero dejar de cocinar, es lo que más amo y lo que me 
llena el alma. Además de cocinar me gusta mucho tejer, ju-
gar boliche y armar rompecabezas; también trabajo en ven-

tas. Pero cuando estoy estresada 
o de mal humor, simplemente me 
pongo a cocinar y como por arte 
de magia todo desaparece y cuando 
me doy cuenta ya me estoy riendo, 
o hablando con la comida. Lo que 
sigue para mí es compartir mis co-

nocimientos, por lo que en mis próximos planes está el dar 
clases a recién casadas.

Me siento muy satisfecha y agradecida con D’os, ya que creo 
que soy de las pocas personas que ha tenido la oportunidad de 
desarrollar y potencializar su pasión al máximo. Me encanta 
que la gente reconozca mi sazón, aunque me han llegado a decir 
que ahora entienden por qué toda mi familia, incluyéndome a 
mi, somos gordos… ¡jajaja! 

No quiero dejar de cocinar, 
es lo que más amo 

y lo que me llena el alma.







Nuestra pasión POR EL

cine
aaRón y EsthER CohEn



uestra pasión por el séptimo arte comenzó desde que 
éramos muy pequeños. Recuerdo (Aarón) cuando 
tenía seis o siete años, que mis padres me habían 
llevado al cine Diana a ver Los Diez Mandamientos, la 
superproducción de Cecil B. de Mille. El lugar tenía 
una capacidad para más de 700 personas, y yo quedé 
impactado con la proyección y por supuesto, con la 
historia. Poco después, ya mayor, asistí a ver otra gran 
producción, Ben Hur, dirigida por William Wyler. 
Desde entonces quedé prendado del séptimo arte.

En mi caso (Esther), mis primeras experiencias con el 
cine fueron a través de las películas animadas de Walt 
Disney, Blanca Nieves y los Siete Enanos, La Cenicienta, 
entre otros clásicos; y más adelante algunas películas 
musicales, La Novicia Rebelde y El Violinista en el Tejado. 
Pero la que más me impacto, fue Jesucristo Súper Estrella, 
dirigida por Norman Jewison.
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Nos conocimos en el año de 1972, en el Centro Deportivo Israeli-
ta, y descubrimos nuestra mutua pasión por la fotografía y el cine.

Mientras que Esther estudió ciencias de la comunicación en la Uni-
versidad Iberoamericana, mis estudios (Aarón) los realicé en la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, en la carrera de 
periodismo y comunicación. Me inscribí en la materia “Historia del 
Cine” con el maestro Miguel Barbachano Ponce, y ahí realmente 
comenzó en serio mi pasión por el arte cinematográfico.

Fue un gran descubrimiento el entender cómo se fue 
forjando el lenguaje cinematográfico a través de la 
historia del cine. Las primeras filmaciones de los her-
manos Lumière -los pioneros de la imagen en movi-
miento- causaron sensación. El público de finales del 
siglo XIX quedó atónito y cautivado por su película La 

llegada de un tren a la estación de La Ciotat, que consistía 
en una toma en plano general, en blanco y negro, de la 
llegada de un tren a una estación. Y así, a través de la 
historia del cine, fue como se fue construyendo poco a 
poco el lenguaje cinematográfico.

Después me inscribí  a la clase de apre-
ciación cinematográfica con el maestro 
y escritor Gustavo Sainz. Este curso se 
llevaba a cabo semana tras semana en el 
Salón Rojo de la antigua Cineteca Nacio-
nal. Esperaba ansiosamente a que llegara 
el martes por la mañana para asistir a una 
proyección, como parte del curso.

Uno de esos días cambió mi vida para 
siempre. El documental que se proyec-
taba era Noche y Niebla del director fran-
cés Alain Resnais. Quedé totalmente en 
shock. Este documental, con una duración 
de 30 minutos, y filmado en el año de 1955 
(apenas a diez años de haber terminado la 
Segunda Guerra Mundial y el  Holocaus-
to), narra por primera vez y con material 
cinematográfico y fotográfico incautado a 
los nazis, las políticas de exterminio sistemático puestas en marcha 
por el Tercer Reich. Este documental influyó de sobremanera en 
mi interés por los temas y la investigación sobre la Shoá. Creo que 
tuve pesadillas toda una semana. Me sentía dolido en lo más pro-
fundo de mi alma por lo que había visto.

En ese curso pudimos ver películas realmente magníficas del di-
rector japonés Akira Kurosawa como Rashomón, Los Siete Samuráis 

y Trono de Sangre. También ahí presencié lo que sería mi película 
favorita, El Ciudadano Kane, dirigida por orson Welles.

Ya metidos Esther y yo en el gusto por el cine, asistíamos todos 
los sábados al cine de arte del Centro Universitario Cultural, en 
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la UNAM, donde se proyectaban las películas consideradas como “cine de 
autor”, y que era muy difícil ver en las salas comerciales.

Un día proyectaron la película Dodes’ka-den (El Camino de la Vida) de Ku-
rosawa. Quedamos  enamorados de la narrativa de esta obra maestra; tra-
taba de un niño con discapacidad intelectual que imaginariamente condu-
cía un tren al tiempo que hacía el ruido del tren y repetía “¡Dodes’ka-den, 
Dodes’ka-den!” Era la historia de la pobreza y desigualdad en los barrios 
bajos japoneses. otra película que vimos ahí y que nos impresionó enor-
memente fue El Paisaje Después de la Batalla, del director polaco Andrzej 
Wajda, en la que se mostraban las terribles secuelas de los campos de con-

centración nazi. La secuencia inicial es espléndida: la 
liberación de los prisioneros de Auschwitz en el in-
vierno de 1945 acompañada por música de Vivaldi.

En ese tiempo, asistíamos también sin falta a la Muestra 
Internacional de Cine que se proyectaba en el cine Ro-
ble. Nos íbamos desde la UNAM y la Ibero con nuestros 
compañeros, que años después se convertirían en críti-

cos de cine, a la función de las 10 de la noche…

otra cinta que nos marcó fue la controvertida 
película 2001: odisea del Espacio del famoso 
director inglés Stanley Kubrick. Ésta se estre-
nó en México en los años ochenta. Se trata de 
una obra maestra del cine mundial, en la que, 
a través de imágenes y música, el director nos 
cuenta la historia del desarrollo de la humani-
dad, la tecnología, la inteligencia artificial y un 
futuro encuentro con vida extraterrestre. Una 
obra cumbre del cine mundial por sus adelantos 
tecnológicos y su lenguaje narrativo.

Esta historia resumida de nuestro gusto e inte-
rés por el séptimo arte nos llevó a producir y di-

rigir el documental Paraíso en Auschwitz que estrenamos el año pasado. La 
cinta muestra una faceta poca conocida de la historiografía de dicho campo 
de exterminio; concretamente, la vida de trece niños (hoy sobrevivientes) 
que, gracias a un joven judeoalemán llamado Fredy Hirsch, tuvieron un 
acercamiento con el arte y la cultura detrás de los muros del campo.

Para nuestra sorpresa, la película ha tenido un éxito extraordinario, y a la 
fecha la han visto más de 10,000 personas, tanto en ámbitos comunitarios 
judíos, como en el público general en México y el extranjero. En la Ciudad 
de México estuvo programada durante el pasado mes de diciembre y en ene-
ro de este año, nada menos que en el “templo del cine”: la Cineteca Nacional.

Nuestro documental se va a exhibir también en el Festival de Cine Judío de 
Toronto, este mes de mayo; y en el Festival de Cine Judío de Australia, en octubre. También 
estaremos presentándolo con la Comunidad Judía de Laredo, Texas; en Monterrey con la 
preparatoria del Tec; y en Princeton, New Jersey, a los alumnos de la Escuela Pennington. 
 
Nuestra pasión por el cine nos ha llevado por miles de historias a través de todos estos años. 
¡Estoy seguro que seguiremos gozando y produciendo cine por muchos años más!







“Que otros se enorgullezcan 
por lo que han escrito, 
yo me enorgullezco 
por lo que he leído”.

Jorge Luis Borges



Adicción a la

P

lectura

JaimE shEhoah JalifE

ARA QUIENES AMAMoS LA LECTURA, 
el momento del día que más disfrutamos es 
cuando nos servimos una taza de café y nos 
sumergimos en las páginas de un buen libro. 
Al abrirlo, vemos simplemente palabras, 
pero después de leer la primera frase, como 
si de un acto de magia se tratara, las pala-

bras desaparecen, dejan de ser el centro de nuestra atención, y 
los lectores somos transportados a otra dimensión, al mundo 
creado por el autor. No importa el tema, podría tratarse de la 
obsesión de un hombre de matar a una ballena (Moby Dick), de 
una saga familiar en un pueblo latinoamericano (Cien años de 

soledad) o la historia de un hombre que amanece convertido en 
un insecto (La metamorfosis). 

Nuestra capacidad de absorber historias es ilimitada. El ser hu-
mano es curioso por naturaleza, y adicionalmente, tiene sed de 
conocimiento y de cultura. Los beneficios de la lectura no se 
limitan a hacernos pasar un buen rato, ya que su poder es tan 
intenso, que despierta nuestros sentimientos más profundos y 
altera la forma en que percibimos la realidad.

Existen diversas clases de lectores:

a) Los que compran un solo libro al año, para intentar leerlo 
en vacaciones, ya sea en el avión, o mientras sus hijos están en 
la alberca salpicando agua por todas partes y pidiendo a gritos 
la toalla. Naturalmente, no logran pasar de la quinta página, o 

bien, se quedan dormidos de agotamiento al llegar a la sexta; 

b) Aquéllos que, víctimas de la mercadotécnica y la publicidad, 
se limitan a comprar el bestseller del momento; 

c) Los estudiantes, quienes se limitan a leer el material que les 
asignan en la universidad o la escuela, y lo hacen más por deber 
que por vocación; 

d) Quienes han desarrollado una sólida pasión por la lectura, 
por lo que reservan energía y tiempo para esta actividad, mis-
ma que no puede escindirse de su forma de vida. Estos lectores 
visitan regularmente las librerías para cazar todas esas nuevas 
publicaciones de los escritores mejor dotados en el arte de la 
literatura, y se enorgullecen de la biblioteca que han ido for-
mando a lo largo de los años. 

¿De dónde viene esta pasión? ¿Cómo se enciende el poder de 
atracción por los libros?

Para facilitarme la tarea de responder dichas preguntas, voy a 
tomarme la libertad de ir citando al escritor argentino y genio 
universal, Jorge Luis Borges (a quien inexplicablemente le fue 
negado el Premio Nobel de Literatura), cuyo amor por la lec-
tura era incluso mayor que por la escritura. Borges dijo: “Hay 
quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros; hay quienes 
no pueden imaginar un mundo sin agua; en lo que a mí se refie-
re, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros”.
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Me atrevo a afirmar que todos los seres humanos somos, en 
potencia, adictos a la lectura. Sin embargo, la gran mayoría no 
se da la oportunidad de fundirse en la magia, las bondades y los 
beneficios que resultan de dicha actividad. Se niegan a leer, y 
se ponen malos pretextos: no tengo tiempo; no logro concen-
trarme; me quedo dormido; prefiero ver la película. Incluso hay 
quienes piensan que la lectura es una costumbre arcaica y que 
los libros son cosa del pasado. 

Los libros han sido, son y continuarán siendo la mejor herra-
mienta de comunicación, no solo del conocimiento y la cultura, 
sino de las pasiones, placeres y sentimientos más profundos. El 
libro siempre será el instrumento más poderoso del ser huma-
no, así como éste siempre tendrá una cabeza, dos brazos y dos 
piernas. Podrá cambiar el soporte material -algunas personas 
preferirán leer en una tableta electrónica que sobre papel-, pero 
jamás se extinguirá el mundo de las letras. Los robots y las apli-
caciones electrónicas podrán quitar fuentes de trabajo, pero ja-
más sustituirán la capacidad humana de pensar y de sentir. Las 
novelas, cuentos, poemas y ensayos invitan precisamente a ello, 
a despertar y enriquecer las mejores capacidades de la persona.

Cito nuevamente a Borges: “De todos los instrumentos del hom-
bre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son exten-
siones de su cuerpo. El microscopio y el telescopio son extensio-
nes de su vista; el teléfono es extensión de la voz; luego tenemos 
el arado y la espada, extensiones del brazo. Pero el libro es otra 

cosa: el libro es una extensión de la memoria y la imaginación”.

Algunos se preguntarán ¿cómo puedo acercarme al mundo 
de los libros? 

Yo contestaría diciendo que las rutinas de la lectura son muy si-
milares a las relacionadas con el ejercicio físico. Cuando entra-
mos a un gimnasio, podemos distinguir fácilmente a las perso-
nas que tienen pleno dominio sobre los ejercicios que realizan. 
Los encontramos con ropa especial y zapatos tenis diseñados 
tecnológicamente para correr; los vemos levantar las pesas y 
hacer contorsiones en los aparatos con gran naturalidad. Por 
otra parte, también identificamos rápidamente a las personas 
que no saben por dónde empezar. Las vemos levantando pesas 
que exceden por mucho lo que deben cargar, y si no se han 
partido la espalda, es porque declinan a tiempo y mejor se van 
a desayunar. Algo similar sucede con las personas que no se 
acercan debidamente a los libros. 

Un lector principiante posiblemente escuche que Ulises de Ja-
mes Joyce constituye una de las obras cumbre de la literatura, 
así como En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Si este 
aspirante a lector pretende iniciar la aventura con esta clase de 
libros, seguramente fracasará. Y no solo ello, sino que termina-
rá odiando la literatura, pues son libros extremadamente com-
plejos que ponen a prueba la capacidad de, incluso, los lectores 
más sofisticados y disciplinados. 
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ARA QUIENES AMAMoS LA LECTURA, el momento del 
día que más disfrutamos es cuando nos servimos una taza de 
café y nos sumergimos en las páginas de un buen libro. Al 
abrirlo, vemos simplemente palabras, pero después de leer la 
primera frase, como si de un acto de magia se tratara, las pala-
bras desaparecen, dejan de ser el centro de nuestra atención, y 
los lectores somos transportados a otra dimensión, al mundo 
creado por el autor. No importa el tema, podría tratarse de la 
obsesión de un hombre de matar a una ballena (Moby Dick), de 
una saga familiar en un pueblo latinoamericano (Cien años de 

soledad) o la historia de un hombre que amanece convertido en 
un insecto (La metamorfosis). 

Nuestra capacidad de absorber historias es ilimitada. El ser hu-
mano es curioso por naturaleza, y adicionalmente, tiene sed de 
conocimiento y de cultura. Los beneficios de la lectura no se 
limitan a hacernos pasar un buen rato, ya que su poder es tan 
intenso, que despierta nuestros sentimientos más profundos y 
altera la forma en que percibimos la realidad.

Existen diversas clases de lectores:

a) Los que compran un solo libro al año, para intentar leerlo 
en vacaciones, ya sea en el avión, o mientras sus hijos están en 
la alberca salpicando agua por todas partes y pidiendo a gritos 
la toalla. Naturalmente, no logran pasar de la quinta página, o 
bien, se quedan dormidos de agotamiento al llegar a la sexta; 

b) Aquéllos que, víctimas de la mercadotécnica y la publicidad, 
se limitan a comprar el bestseller del momento; 

c) Los estudiantes, quienes se limitan a leer el material que les 
asignan en la universidad o la escuela, y lo hacen más por deber 

que por vocación; 

d) Quienes han desarrollado una sólida pasión por la lectura, 
por lo que reservan energía y tiempo para esta actividad, mis-
ma que no puede escindirse de su forma de vida. Estos lectores 
visitan regularmente las librerías para cazar todas esas nuevas 
publicaciones de los escritores mejor dotados en el arte de la 
literatura, y se enorgullecen de la biblioteca que han ido for-
mando a lo largo de los años. 

¿De dónde viene esta pasión? ¿Cómo se enciende el poder de 
atracción por los libros?

Para facilitarme la tarea de responder dichas preguntas, voy a 
tomarme la libertad de ir citando al escritor argentino y genio 
universal, Jorge Luis Borges (a quien inexplicablemente le fue 
negado el Premio Nobel de Literatura), cuyo amor por la lec-
tura era incluso mayor que por la escritura. Borges dijo: “Hay 
quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros; hay quienes 
no pueden imaginar un mundo sin agua; en lo que a mí se refie-
re, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros”.
Me atrevo a afirmar que todos los seres humanos somos, en 
potencia, adictos a la lectura. Sin embargo, la gran mayoría no 
se da la oportunidad de fundirse en la magia, las bondades y los 
beneficios que resultan de dicha actividad. Se niegan a leer, y 
se ponen malos pretextos: no tengo tiempo; no logro concen-
trarme; me quedo dormido; prefiero ver la película. Incluso hay 
quienes piensan que la lectura es una costumbre arcaica y que 
los libros son cosa del pasado. 

Los libros han sido, son y continuarán siendo la mejor herra-
mienta de comunicación, no solo del conocimiento y la cultura, 
sino de las pasiones, placeres y sentimientos más pro- fundos. 





Mi interés, 
mi inspiración, 
y mi desarrollo como artista

Paola diChi salamE



D
Comencé dibujando en las servilletas de los restaurantes y 
acompañando a mi mamá a las clases de pintura que impartía 
por las tardes a niños. Durante mi adolescencia cursé varias cla-
ses de dibujo en el colegio, y fue hasta que ingresé a la universi-
dad que, al no encontrar una respuesta a mi inquietud artística, 
fue que busqué la guía de maestros particulares de dibujo y pin-
tura. Posteriormente descubrí que mi vocación era el arte y no 
el diseño, por lo que empecé a estudiar Historia del Arte, y me 
dediqué por completo a mejorar mis técnicas de dibujo y pintu-
ra. Me enrolé en todas las clases que encontré relacionadas con 
el tema y me entregué en cuerpo y alma a la pintura.

En un inicio me dediqué a reconstruir imágenes que capturé 
durante diferentes viajes y experiencias alrededor del mundo. 
Imágenes que fueron editadas, recortadas y manipuladas para 
ser usadas como lienzo que, a través del color y la imaginación, 
se transforman para dar origen a algo nuevo, que en esencia es 
imitación y a la vez creación.

Por medio de esta experiencia artística, busco encontrarme a 
mí misma y comunicar la forma en la que veo y vivo el mundo. 
Hoy, los símbolos, formas, colores y figuras son lo que le da 
sentido y significado a mi obra; y en ella plasmo a través de 
estos elementos lo que soy y lo que vivo. 

Poco a poco, se me han presentado oportunidades en las que he 
podido exponer mi obra, primero de manera colectiva y ahora, 
por segunda vez, de manera independiente. 

De hecho, con mi más reciente exposición me identifiqué con 
ciertos personajes históricos y de la cultura pop, a los que clasi-
fiqué como raros o inadaptados, peculiares o talentosos, y que 
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considero genios porque a través de su obra los conozco y me 
reconozco profundamente. 

El mensaje que busqué comunicar es que para romper esque-
mas, algunos se quiebran o autodestruyen, resurgiendo en la 
búsqueda de la materialización de su voz y la consolidación de 
sus sueños. Comprendo y me encuentro con estos rostros por 
medio de trazos salvajes y delicados, grandes y pequeños, en 
ruido y en silencio. Ellos, como yo, buscan cuestionar, trans-
gredir, rechazar y romper, para luego crear y expresar.

Lo que me inspira para crear mi obra son todas esas nuevas 
mezclas de color; plasmar, a través de pinceladas, el ritmo de 
las vivencias y la vibración de los sentimientos naturales del 
ser humano. Mis trazos son como suspiros que se entrelazan y 
sobreponen para permitir el surgimiento de la representación 
de la realidad a partir de la interioridad del Ser.

¿Qué voy a pintar hoy? Me lo pregunto a diario… Y encuentro 
en el lienzo no solo las respuestas a mis preguntas, sino el espa-
cio para plasmar a través del color y la forma lo sublime de cada 
momento y lo fascinante de la creación.

Si la creación artística es representación, mi arte presenta, co-
munica y transforma la singularidad de lo cotidiano para en-
contrar la belleza de la vida en cada latido.

El mensaje es que cada ser es único, y la forma en la que vive y 
ve las cosas también lo es. A través de mi obra, encuentro una 
manera de expresar quién soy y lo que pasa por mi mente todos 
los días. Es por ello que mi arte se encuentra en constante evo-
lución, porque cambia y crece como lo hago yo.

esde pequeña me he interesado en el arte. 



“Encuentro en el lienzo no solo 
las respuestas a mis preguntas, 
sino el espacio para plasmar 
a través del color y la forma 
lo sublime de cada momento 
y lo fascinante de la creación”.

Paola Dichi Salame





Llenar 
el alma

tERE CohEn dE mEmún
Años Atrás, escuché A un rAbino hablar de cómo es el hábito de preparar un regalo: nos 

esmeramos en envolverlo, elegimos el color y tamaño de la base, entrelazamos un listón de seda, 

y le ponemos un hermoso moño para adornar el obsequio. el regalo luce bello, casi perfecto. nos 

sentimos orgullosos y complacidos por nuestro trabajo. Por su parte, la persona afortunada que lo 

recibe queda agradecida. Lo interesante es que, a pesar de que la envoltura está preciosa y bien rea-

lizada, el receptor del regalo rompe el papel y desbarata el moño. toma el regalo y tira todo lo que 

considera inservible. es el momento en que realmente se disfruta la esencia del regalo recibido.

Decía el rabino que así es el alma del ser humano. D’os nos la regala de la mejor manera, fla-

mante, para que funcione correctamente durante los años de la vida. Al morir, nosotros 

le devolvemos esa alma, y D’os deshecha entonces el cuerpo porque sólo es la en-

voltura. no importa el tamaño que tenia, el peso, o el color de los ojos y cabe-

llo. D’os atesora únicamente el alma, considerando nuestras 

acciones y nuestro agradecimiento por ese regalo 

que él nos otorgó al habernos dado 

el primer soplo de vida.
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Llenar 
on esta reflexión, a veces me he pre-
guntado: ¿cómo puede una mujer lle-
nar su alma para que al final sea ésta 
bien recibida?

Como mujeres judías, desde pequeñas 
deseamos ser reconocidas y aceptadas 
por nuestros 

logros en el entorno familiar y en el 
ámbito escolar. Al crecer, nos hace 
feliz ser elegida para convertirnos 
en la compañera de un hombre a 
quien amamos y respetamos. Pro-
creamos después hijos, quienes a su 
vez formarán parte de nuestra alma. 

Cada mujer es distinta, en aspecto, 
pensamiento, capacidad, intelecto 
y vocación. Hay quienes se dedican 
a una profesión y trabajan fuera de 
casa, a otras les gusta dedicarse a la 
repostería, algunas ocupan su tiem-
po libre en tejer, y muchas más se 
entregan a los deberes de una ama de casa. Pero todas somos 
amadas por D’os.

Dedicarse al hogar no implica menor importancia que una 
profesión, pues requiere entrega, paciencia, tiempo, amor y 
comprensión. De hecho, ésa es una de las promesas que ad-
quirimos al momento de contraer matrimonio según la Ley 
de Moisés e Israel. D’os se regocija con ello.

Y hay mujeres  que dedican horas de su tiempo a la creación 
de arte, una labor de profunda expresión personal, pues 
a través de la creatividad, plasman su propio yo interno. 
Yo soy una de esas mujeres. Con el arte, sentimos y so-
mos plenamente. Es una forma de comunicar sentimien-
tos, alegrías, desdichas. Es un idioma que habla en silencio, 
muchas veces sin decir palabra alguna. Todo artista tiene 
una influencia, pero el artista es único, pues en cada obra 
plástica plasmamos emociones a través de forma y color. 
Nuestra obra se vuelve así una parte íntima e independien-
te de nuestra vida familiar y social. Y crearla nos llena el 
alma de manera muy personal.

En la antigüedad, cuando vivíamos en sociedades recolecto-
ras y agrícolas, las mujeres inventaron la alfarería y el tejido 
de cestas, que servían para almacenar los frutos y granos. Su 
actividad era de orden artesanal. Con el tiempo, las mujeres 
aprendieron a desarrollar otras tareas, tales como la decora-

ción de vasijas y utensilios. Poco a poco fue surgiendo así el 
arte creado por manos femeninas. Pero siglos después, cuan-
do el objeto perdió su carácter utilitario para convertirse en 
un objeto de reflexión y contemplación –en términos filosó-
ficos, estéticos e incluso religiosos- es como nació lo que hoy 
conocemos como una obra de arte. Candelabros, esculturas, 
adornos… creaciones que por su forma, tamaño y belleza se 

han vuelto arte. Ya en el siglo XX, la 
mujer empezó a destacarse en el ám-
bito artístico, participando activa-
mente en exhibiciones y movimien-
tos artísticos, en los que pudo hacer 
gala de sus habilidades y talentos.

Pero reitero, no es necesario ser ar-
tista para sentirse pleno. Hay muchas 
otras y distintas actividades que pue-
den llenar nuestro espíritu. Yo pienso 
que para D’os, la labor a la que dedi-
quemos nuestra vida tiene el mismo 
valor, siempre y cuando sea positiva. 
Creo que Él estaría contento de que 
nos sintamos plenos, felices, de que 

consagremos nuestro tiempo a lo que nos gusta hacer. Él quiere 
que llenemos nuestra alma de satisfacciones y agradecimiento.

C
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Dedicarse y 
desempeñarse 
con esmero en 

todo aquello que 
da satisfacción, 

llena el alma.

El simple hecho de encender velas para santificar el Sha      
bat, llena el alma.

Cocinar, poner la mesa y ver a la familia disfrutar, llena el alma.

Despedir al esposo con un beso cuando se va a trabajar, y luego 
darle otro beso cuando regresa sano y salvo, llena el alma.

Ver crecer a los hijos, ser testigo de sus tropiezos, levantarlos, 
y ayudarlos a desenvolverse con éxito en la vida, llena el alma.

Dedicarse y desempeñarse con esmero en todo aquello que da 
satisfacción, llena el alma.

Saber agradecer los años suficientes de vida para ver nacer 
nietos, llena el alma.

Recostar a un bebé sobre el pecho, susurrando una melodía 
hasta escuchar su respiración dormida, llena el alma.

Extender la mano para tener la fortuna de dar, llena el alma.

Servir a los demás, escuchar y acompañarlos cuando tienen 
necesidad, llena el alma.



Todas estas maravillas fueron creadas por D’os para que sus hijos 
podamos gozar la vida y llenar nuestras almas. Pero, ¿sabes qué 
también llena nuestra alma? Aceptar y agradecer los designios de 
D’os -sin reclamo ni preguntas, con riqueza o con pobreza, en sa-
lud o  en enfermedad. Porque al final de una vida vivida al máxi-
mo, Él recibirá de regreso el mejor regalo: nuestra alma plena.
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ofrecer tu abrazo a quien llora a tu lado, llena el alma.

Suavizar las penas de un amigo, dar soporte a un enfermo, brin-
dar cariño y comprensión a los viejos, aprender de ellos, llena 
el alma.

Reconocer tu propia falta para saber pedir perdón, llena 
el alma.

Aprender a perdonar cuando alguien te hiere y lastima, 
llena el alma.

Recibir elogios de esposo, hijo o nieto, y también del ajeno, 
llena el alma.

Hacer reír para alejar la tristeza de un hermano, llena el alma.

Seguir aprendiendo algo nuevo cada día, aún después de mu-
chos años, llena el alma.

Valorar la libertad de poder expresar la religión, llena el alma.

Vivir, gozar y disfrutar de la familia, sin temer al futuro 
incierto, llena el alma.

Dar tiempo suficiente, amar y comprender a los padres, 
llena el alma.

Despertar temprano y salir de madrugada para disfrutar de 
un bello amanecer, llena el alma.

Voltear a ver la luz de la luna llena en una noche con el cielo 
despejado colmado de estrellas, llena el alma.

Tener paciencia para observar el atardecer a la orilla del 
mar, y ser testigo del ocultamiento del sol en el horizonte, 
llena el alma.

Apreciar el verdor de las praderas, campos y montes, con sus 
flores multicolores y frutos que han sido bendecidos por la 
lluvia, llena el alma.

Aspirar el agradable aroma que emana de la tierra cuando 
está mojada, llena el alma. 







Lejos de lo estéril;
En un país rico en formas, colores,
Sabores y olores,
País de artistas...
 
La pintura me habita;
Es mi ruta, mi cómplice,
Cristal que comparte mis sueños y
Sentires.
 
Es mi pasión.
Pinto buscando ritmos,
Diálogos y lenguajes,
 
Mezclo colores,
Lo real y lo fantástico,
Sueños y recuerdos;
Atrapo momentos fugaces, 
Deseos duales,
Silencios... susurros... silencios…
 
Entre lo vivo y lo muerto,
La pintura lo mueve todo.
 

JEannE saadE Palombo

ací en el otoño del 64, en México,N





Si quieres decirles 
la verdad sin que
se enojen... 
hazlos reír
HoLA, MI NoMBRE ES ISAAC SALAME FARCA, 
y nací el 7 de agosto de 1980 en la ciudad de Madrid. 
España. ¿Mi madre biológica? No la conozco. Fui 
adoptado desde antes de nacer y, como buen judío, me 
hicieron el Brit Milá a los ocho días de nacido, ya en la 
Ciudad de México. Me dedico a la comedia. 

Debo advertir que aún después de cientos de 
presentaciones ante diferentes tipos de público, 

ésta es la primera vez que escribo un artículo 
que será publicado en una revista, cosa que me 
entusiasma mucho y a la vez me asusta bastante. 

Pero dicen que al miedo hay que seguirlo. 

Decidí escribir sobre orientación vocacional, o en otras 
palabras, el decidir a qué actividad te vas a entregar. 
Digamos que este artículo está dedicado a ese Isaac que 
estaba terminando la prepa y no tenía idea de lo que 
quería ser “de grande”. Siempre supe para qué era bueno 
y lo que me gustaba hacer, pero no tenía claro lo que iba a 
pasar a futuro.

isaaC salamE
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uve y tengo una vida privilegiada, afortunadamente 
amor no me faltó y oportunidades tampoco. Mi fa-
milia siempre se preocupó porque tuviera una bue-
na vida, cosa que agradezco mucho. De hecho tuve 
tantas oportunidades que sin querer, desaproveché 
algunas. Así es la vida. 

Fue justo terminando la preparatoria, a los 18 años, que empecé 
a escuchar y poner atención a esas preguntas que solía ignorar 
antes. Quizá porque sentía que no eran tan importantes o a lo 
mejor el tono de la gente era tan serio que me aterraba simple-
mente pensar en la respuesta: ¿y qué vas hacer de tu vida?, ¿a 
qué te vas a dedicar?, ¿cómo vas a producir dinero? 

Ja, ¿dinero? No necesito dinero, soy independiente y tengo una 
tarjeta adicional de mi mamá.  

A los padres y a los “adultos” nos encanta decirles a los “jóve-
nes” cómo vivir su vida. Sólo una vez me atreví a, orgullosa 
y decididamente, gritar a los cuatro vientos: “quiero ser ac-
tor, comediante… ¡quiero entretener a la gente!” La respuesta 
de todos en mi círculo social me confundió más: “qué padre 
pero… ¿de qué vas a trabajar?”

Amigos, yo me lo creí. Por muchos años pensé que actuar y hacer 
reír no era “un trabajo”, que era simplemente un pasatiempo, y 
que no podía ser una fuente de ingresos. Así que perdí muchos 
años de mi vida buscando cumplir las expectativas de mi gente 
más cercana, o bueno, lo que yo creía que ellos tenían como ex-
pectativas. Lo cierto es que ellos sólo querían verme feliz. 

Primero busqué trabajo en la publicidad. Después pensé, “¿qué 
diablos estoy haciendo? ¡Vámonos a la construcción! ¡Ahí está la 
lana!” Y sí, ahí estaba, pero nunca, ni un solo día dejé de sentir 
ese vacío, esa pequeña voz que me decía, “estás perdiendo el 
tiempo”. Yo tenía muy claro que no sería el mejor vendedor de 
materiales de construcción del mundo, pero me fue quedando 
claro que, en cambio, sí podía ser el mejor comediante o actor. 
Ahí podía dar mi 100% y realmente impactar a la humanidad. 

Pero, ¿y la lana? ¿Y las colegiaturas de mis hijos? ¿Por qué co-
bran reinscripción cada año? ¿Qué onda con la reinscripción? 
¿Qué, se les borró la que ya les pagué o qué?

Tomé entonces un programa de potencial humano llamado 
Executive Success Programs (ESP  pa los cuates). Ahí aprendí que 
el fin del ser humano en esta vida es sobrevivir y construir va-
lores, y yo estoy seguro de que a través de la comedia es como 
puedo generar más valor para todos los humanos. Es lo que sé 
hacer. (De lo de sobrevivir, luego platicamos.)

El camino hacia mi desarrollo como comediante estuvo lleno de 
retos y adversidades, pero me sentía vivo. Endeudado, pero vivo 
(y sigo así… ser comediante no siempre es el mejor negocio). 

Sentía por primera vez que era importante. El solo hecho de su-
bir al escenario y escuchar la risa del público me hace sentir vivo. 

Sé que suena loco aventarse a lograr los sueños que uno tiene, pero 
qué lástima no tratar. En una vida tan corta debemos intentarlo. 

Así que mi consejo para ti, el Isaac Salame que recién terminó 
la prepa, es: 

1. Do it. Hazlo, sin dudar. Follow the fear. 

2. Acostúmbrate al miedo, lo vas a sentir muy seguido. 
3. No pares, piensa que a lo mejor mañana te mueres. 
4. Realmente necesitas muy poquititiititititito dinero para 

ser feliz.
5. Necesitas muchisisisisisisisísimo dinero par ser millonario.
6. Ser millonario causa alopecia (risas, gracias). 
7. El hacer lo que amas, cuando está bien hecho, sí genera 

dinero. Lo suficiente. 

T
COLOREA TU VIDA
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Soy fanático del stand up, lo veo todo el tiempo por televisión 
y por Internet y por todos lados, no paro. Pero sin duda lo 
que más me gusta es tener esta forma de desahogar mis frus-
traciones y traumas. Cada vez que algo me enoja, emociona, 
conmueve, etcétera, mi cabeza trama un chiste, y no descanso 
hasta ir al micrófono para darle forma, perfeccionar el deli-

very, y probarlo con el público. 

El stand up me da muchos beneficios. Por ejemplo, también lo 
uso como medicina. Mis más fuertes dolores o sufrimientos los 
transformo en rutinas de comedia, y cuando logro reírme de 
“eso que me duele”, entonces ya no duele más.

Para hacer stand up correctamente, debes de conectarte con 
una necesidad de transmitir un punto de vista o una idea. De-
bes subir al escenario con un hambre de hablar de lo que pien-
sas, como si tus palabras fueran a cambiar la vida de quien las 
escuche; y de hecho eso pasa en ocasiones. “Si quieres decirle 

la verdad a la gente sin que se enoje, hazlos reír”, dijo alguna 
vez oscar Wilde.

La comedia es un producto de primera necesidad. Todos reí-
mos todo el tiempo, es la forma en que nos conectamos, más 
allá del lenguaje. Es como liberamos la tensión, y es sin duda la 
sensación favorita de muchos.

Creo que mi profesión es de vital importancia para cual-
quier sociedad, porque pues alguien tiene que hacer el tra-
bajo de burlarse de la cruda realidad. Mientras más amplio 
tu sentido del humor, menos te estresarás de los problemas 
o retos de la vida cotidiana.

Así que, go for it… Vale la pena.



“Tiro libre para México… es importantísimo 
y fundamental, puede ser el título… Llega el 

centro, remate, viene, gol, gol de oro, gol de 
Oribe, gol de México, ¡goooooooooooooool! 

¡México campeón olímpico!”

México vs Brasil
 agosto11, 2012

Juegos Olímpicos de Londres



Eli Saadia
futbol
y su pasión por el

doRis mEmun dE ZaGa

a pasión por el futbol es un sentimiento que no tiene 
género ni clase social ni restricción alguna; es un desfogue, 
un desahogo a todo tipo de estrés. Representa, para sus 

aficionados, una manera de liberarse de las presiones del quehacer 
cotidiano, para vivir a plenitud 90 minutos –y quizá más- de alegría, 
de obsesión desmedida y de adrenalina pura.

Conocí a Eli Saadia Haiat en Santiago de Chile, en  las Macabeadas 
del 2015 cuando fue a competir en uno de los equipos que 
representa a México en futbol. Con todo y que sufría una 
fuerte lesión en su espalda, lo dejó todo por entrar a la cancha, 
representar a su país, y cumplir con su compromiso de equipo. 
Ese partido no fue el mejor para ellos, pero la experiencia, sin 
lugar a dudas, le fue muy enriquecedora.  

La historia de Eli y el futbol empezó desde muy chico, pero lo 
ha llevado a entrenar a un equipo profesional, la selección de 
la isla del Caribe St. Kitts and Nevis. Fanático del Barcelona, 
la Juventus y las Chivas, no se pierde ni un solo partido. La 
cantidad de vidrios y adornos rotos, por un buen chutazo, que 
ha dejado como resultado de jugar en tantos lugares,  a estas 
alturas ya es incalculable. 

L
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“Yo practicaba fútbol en el Centro Deportivo Israelita (CDI) 
desde que era niño”, recuerda. “Si podía jugar con un balón las 
24 horas del día, lo hubiera hecho”. Su primer Macabeada fue 
en Israel en el 2005, en la categoría juvenil, en la que participó 
como portero reserva. Después de conocer la emoción y la ilu-
sión que se vive en una Macabeada, se dio a la tarea de entrenar 
más fuerte, y comprometerse más con el deporte para llegar a 
ser el primer portero del equipo.

Cuando estaba de hajshará en Israel, por pura curiosidad fue a 
aplicar a un equipo profesional de primera división, Ashdod 
SC. Lo contrataron de inmediato, y se quedó a entrenar con 
el equipo juvenil en la reserva de primera división. Estuvo ahí 
una temporada de seis meses, y fue cuando se dio cuenta que le 
interesaba jugar este deporte de manera profesional y que real-
mente podía competir. De hecho, a su regreso a México llegó a 
entrenar, por un par de meses, con equipos profesionales como 
el Necaxa y los Jaguares de Chiapas. 

En el 2007 participó en la Macabeada de Argentina, pero ya 
como capitán y primer portero. En esa ocasión, un visor del 
equipo israelí Beitar Yerushalaim fue a buscar jugadores para 
invitarlos a ser parte de su grupo. Eli fue uno de sus elegidos, y 
lo contrataron por la temporada de enero a junio. Le mandaron 
el boleto de avión y todo lo necesario para poderse ir. Cuando 
terminó la temporada, el entrenador le dijo que aún tenía mu-
cha capacidad, pero que por su corta edad –tenía 19 años- no 
podía seguir en ese equipo.

Regresó a jugar al Dépor y a prepararse para su siguiente Maca-
beada. En un partido de visita contra el América, en sus insta-
laciones de Coapa, se destacó por su desempeño en el segundo 
tiempo del partido, tanto así que posteriormente lo invitaron a 
jugar en Socio Águila, el equipo de primera división A (el de as-

censo que te puede llevar al siguiente nivel). Ahora, como parte 
del América, estuvo toda la temporada entrenando y jugando 
como el cuarto portero del primer equipo. 

Se dio cuenta que, por su edad y por su posición, su futuro en 
el futbol profesional era limitado, por lo que decidió darle más 
importancia a su carrera académica, la licenciatura en  Negocios 
Internacionales en la Universidad Anáhuac.   

Un día, recibió una propuesta muy interesante. Eli era (y sigue 
siendo) muy amigo de Jack Passi, quien había sido su entrena-
dor en el CDI y en todas las Macabeadas en la que había parti-
cipado. Anteriormente, Jack había sido entrenador de equipo 
profesional Los Dorados de Sinaloa, y fungía como Director y 
Presidente de la Universidad de Futbol Johan Cruyff en Méxi-
co. En una convención de la FIFA de Norteamérica, Centroa-
mérica y el Caribe, Jack conoció al Presidente de la Federación 
de Futbol de St. Kitts, quien le pidió un proyecto para mejorar 
los resultados de su equipo, lo cual resultó en que Jack mismo 
se convirtiera en el entrenador de ese equipo caribeño. Es ahí 
cuando Jack invitó a Eli a ser parte de su cuerpo técnico como 
entrenador de porteros de la selección de St. Kitts and Nevis, 
un país con 50,000 habitantes.

St. Kitts compite con la Confederación de Norteamérica, Cen-
troamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), y ha entrenado 
y jugado con diferentes selecciones como El Salvador, Haití, 
Guadiana Francesa, Surinam, entre otros. 

“La experiencia ha sido muy impresionante”, comenta Eli. “Los 
partidos se viven muy diferente siendo entrenador, porque 
cuando estás en la cancha tú mismo puedes hacer las cosas, 
pero cuando estás afuera, esperas que los jugadores hagan lo 
que tienen que hacer; entonces en ese momento ya no está en 
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tus manos, lo que está en tus manos es lo que viene antes, la 
manera como los entrenas”. 

Tomando en cuenta que la población total de St Kitts es simi-
lar a la población de la Comunidad Judía de México, resulta 
admirable que han logrado tener una selección nacional. Y 
se ha notado que su capacidad es excelente. El mérito de esos 
pocos jugadores que representan a toda una nación, es similar 
al mérito de Eli, quien representa, no solo a México, sino a 
nuestra Comunidad.

En el equipo de St. Kitts hay varios jugadores europeos, quienes 
tienen más experiencia, pero los demás son gente de la isla. Para 
Eli, entrenarlos ha sido una oportunidad para entender mejor 
otra cultura, una manera de pensar y de trabajar diferente a la 
suya. Eli empezó desde cero, tuvo que aprender la manera en 
que esos jugadores reaccionan, cómo hablarles cuando se eno-
jan, y fue sorteando esas barreras culturales. Poco a poco, fue 
avanzado con ellos hasta encontrar la manera de conectarse 
con ellos, futbolísticamente y sobre todo, como seres humanos. 
“Era importante que confíen en mí, primero como persona, y 
después como entrenador en la cancha”, dice. 

A la selección de St. Kitts and Nevis la tomaron Jack y Eli es-

COLOREA TU VIDA

tando en el lugar 121 de la FIFA. Pero después de estos dos 
años, han logrado posicionarse en el lugar 63. Hoy, están arriba 
de Jamaica, que ya ha jugado un Mundial. La mejora ha sido 
constante, el proyecto de entrenamiento sigue, y los próximos 
partidos son en Europa. En este año solamente se van a jugar 
partidos amistosos en junio.

“Cuando una pasión es grande, el trabajo no se ve como un sa-
crificio, sino como un privilegio. Ser parte de un equipo implica 
que no estás jugando para ti mismo, sino para todos. Eso genera 
un compromiso hacia ellos. Es un sentimiento que solo quienes lo 
conocen lo pueden entender”, dice Eli. “Cuando se gana es una sa-
tisfacción increíble, estás viendo el fruto del trabajo y la dedicación. 
Y cuando se pierde, siempre hay que esperar un tiempo para hablar 
de la derrota, ese tiempo se usa para analizar y ver de qué manera 
corriges para no caer en los mismos errores otra vez”. 

Como millones de aficionados lo pueden comprobar, la pasión 
por el fútbol es interminable. Quien ama este deporte sabe la 
emoción que se siente al esperar escuchar el pitazo inicial del 
silbato del árbitro. Son minutos en los que te conviertes en un 
jugador más, te entregas a la cancha, te olvidas de lo que está 
pasando en el mundo, y te preparas a que llegue el momento de 
gritar con todas tus fuerzas… ¡Gooooooooool! 
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Desde que recuerdo, he sido un poco obsesivo en mi gusto por 
la música. Cuando me gusta una pieza musical, la escucho una 
y cien veces sin parar, leo y me documento sobre la historia 
y significado de lo que estoy escuchando, y procuro encontrar 
gente que comparta el gusto para intercambiar opiniones e im-
presiones. Para mí, la música es infinitamente misteriosa, pues 
es una de las artes más abstractas (sobre todo cuando no tiene 
letra). Una obra musical que me cautiva es fascinante, precisa-
mente porque sus cualidades no se pueden expresar con pala-
bras. Es una belleza intangible que te aprisiona solo por medio 
del sonido, y aún en el caso de una sinfonía que dure una hora, 
la música realmente solo dura un instante. Es decir, suena lo 
que suena ahorita y nada más. Trascurre y fluye en el tiempo, 
y lo que sonó hace tan solo un segundo ya forma parte de tu 
memoria. Es precisamente esa capacidad que tiene la música de 
fundir el fugaz presente con el tejido emocional de la memoria, 
lo que la hace tan misteriosa y tan maravillosa. 

Aclaro: no soy músico, no toco ningún instrumento, ni sé leer 
una partitura. De niño no recibí ningún tipo de instrucción 
musical. Pero siempre me ha gustado la música, y tal vez lo que 
me caracteriza es el deseo –o la obsesión- por profundizar en 
mi capacidad para entender y apreciar la música. 

A lo largo de mi vida, mis gustos musicales han ido progresan-
do, en principio pasando por los géneros y artistas más comu-
nes (Timbiriche, Flans, José José, Emmanuel, algunas bandas 
en inglés, etcétera), hasta abarcar categorías un tanto fuera de 
lo común. Hoy tengo una muy extensa colección de discos –y 
ahora de grabaciones en mp3-, que reúnen un vasto repertorio 
de música clásica, ópera, música sacra, jazz, blues, música árabe, 
soundtracks de cine y teatro, fado portugués, música china, tan-
go, música española, música tradicional mexicana, y grabacio-
nes de lo que yo considero las mejores décadas para la música 
moderna: los años 50, 60, 70 y 80.

De unos años para acá he desarrollado un gusto particular por 
la historia de la música judía, sobre todo la música judía más 
allá de los clichés (detesto, por ejemplo, el típico Hava Naguila). 
Tengo grabaciones de reconstrucciones musicológicas de cómo 
sonaba la música judía en la época del Segundo Templo, o los 
cantos de las comunidades judías en el Imperio Bizantino, pa-
sando por el Medievo, el Renacimiento, el Barroco, la Haskalá 
en los siglos XVIII y XIX, la influencia judía en la multifacética 
música del siglo XX, hasta los nuevos géneros experimentales 
de música judaica (como por ejemplo, composiciones de músi-
ca electrónica con shofar, o jazz jasídico combinado con ritmos 
latinos). De hecho, recientemente he impartido en grupos pri-

vados, mi propio taller de apreciación de música judía, basado 
en mi colección y en mis lecturas e investigaciones. 
  
Durante mi vida, además de asistir a conciertos, he formado 
amistad con músicos, cantantes de ópera, compositores y críti-
cos de música. He tomado talleres y cursos, y he leído biografías 
de mis compositores favoritos, así como libros sobre la psico-
logía de la música. 

¿Sí dije que era un poco obsesivo…?

La realidad es que la música es más que un simple divertimento. 
Mientras más la entiendas, más la disfrutas. Tú puedes escu-
char un fragmento de una sinfonía, o un coro de una ópera, por 
ejemplo, y a lo mejor te gusta lo que oyes. La puedes tararear, te 
pone de buen humor, te conmueve. Pero si te tomas el tiempo 
de entender quién fue el compositor, cuáles eran sus inquie-
tudes personales, filosóficas, espirituales; cuál era el contexto 
histórico y cultural en que vivió; de dónde vienen los conven-
cionalismos musicales de esa época y ese lugar… si entrenas tu 
oído y tu mente para realmente entender lo que estás escuchan-
do, créeme, el placer se incrementa exponencialmente. Esa me-
lodía se vuelve mucho más interesante, tu apreciación se vuelve 
más completa, y tu gusto musical adquiere madurez.

Pero además, ya a nivel personal, la evolución de tu gusto musi-
cal forma una radiografía de la evolución de tu vida. Y la música 
que te marca se queda en ti, acompañándote a lo largo de los 
años, en las altas y en las bajas. Para usar una frase ya muy tri-
llada, es el soundtrack de tu vida. Por todo esto, la música  forma 
parte de la geografía de nuestra mente, de nuestro espíritu y de 
nuestra memoria.

Hoy se escucha menos música de manera colectiva. ¿Te acuerdas 
cuando un disco LP era para escucharlo entre amigos o en una 
comida familiar? ¿o cuando llevábamos unos cuantos cassettes 

para un viaje en carretera? Terminábamos escuchando, todos 
juntos, las mismas canciones una y otra vez, las cuales se volvían 
himnos y símbolos de la amistad misma. ¿o cuando las parejas 
de enamorados se grababan, los unos a los otros, mix tapes de 
sus canciones favoritas? Hoy todos estamos en lo nuestro, con 
nuestros audífonos y nuestra propia biblioteca musical en nues-
tros dispositivos electrónicos. Cada quién su Spotify, su iTunes... 
¡Cómo ha cambiado la experiencia de escuchar música!

Pero de una u otra forma, el placer de la música permite to-
das estas diversas modalidades. Se puede escuchar de manera 
aislada y en solitario, lo cual representa un ejercicio de con-
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centración e imaginación particularmente especial. Muchos 
“veintes” me “han caído”, muchas reflexiones he desprendido, 
al estar solo escuchando música. También está la experiencia 
de la escucha comunal, en un concierto, un teatro o un evento 
multitudinario. La música mueve a las masas, para bien y para 
mal. Puede sonar en una sinagoga o una iglesia y conmover a la 
congregación hacia un estado de profunda devoción espiritual; 
o puede sonar en un rally político, sirviendo como herramienta 
de adoctrinamiento e incitación dentro de una dictadura. Puede 
ser incidental, compuesta para meramente acentuar las emo-
ciones de una película; o ser el vehículo central de expresividad 
dramática, como en el caso de una ópera, un musical de Broad-
way, o una zarzuela. Puede ser una expresión de protesta políti-
ca, una declaración de amor, o un himno de melancolía.  De he-
cho, creo que la diversidad más interesante de la música no está 
en sus múltiples géneros, sino en sus inagotables posibilidades 
estéticas, religiosas, terapéuticas, confesionales, pragmáticas o 
incluso militaristas. 

Y en cuanto a gustos, pues sí, la música te define, es parte de tu 
identidad. El tipo de sonidos que amas –y también los que abo-
rreces- representan tus criterios de belleza, tu sentido estético. 
Tu música, en toda su diversidad, refleja tus valores y aspiracio-
nes, por lo que revela una parte importante de quién eres. En 
mi iTunes encontrarás a Johann Sebastian Bach, a Wolfgang 
Amadeus Mozart y Gioacchino Rossini, a Donna Summer, Neil 
Diamond y Frank Sinatra, a Simon & Garfunkle, Billie Holiday 
y ABBA, a Timbiriche, Camilo Sesto, Juan Gabriel y José José, a 
Los Muppets, Mohammed Abdel Wahab y a Vince Guaraldi (el 
jazzista que compuso la maravillosa música de Snoopy y Charlie 
Brown), entre muchos, muchísimos talentos más. Todos esos 
sonidos son una parte de quién soy. 

Seguramente tú también tienes una lista de músicos, autores y 
cantantes que te definen. ¿A quién incluirías en ella? 
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En verdad es difícil hacer una síntesis de la música que más 
amas, pues te das cuenta de la magnitud de opciones que tienes 
(y te invito a que intentes el ejercicio). Pero si tuviera que des-
tacar algunos de mis encuentros con la música que más me han 
conmocionado, creo que incluiría a las siguientes composicio-
nes (en orden alfabético):

Johann sebastián bach, Las Variaciones Goldberg (1741)

Esta obra fue compuesta para clavicordio (el predecesor del pia-
no), aunque hoy existen grabaciones con muchos instrumen-
tos. Consta de un tema único, seguido de treinta variaciones 
sobre ese tema. Ésta es una obra para escuchar, en mi opinión, 
a solas. Apaga el celular una hora, sírvete una copa de vino o 
un café, apaga las luces, y escucha. La indescriptible belleza del 
tema principal te agarra desde el principio. Es la música de la 
soledad. Posteriormente, las treinta variaciones amplían esa 
melancolía en un abanico de treinta diferentes ritmos y sonidos 
de gran diversidad emocional. Es de esas piezas que, luego de 
escucharlas, te transforman para siempre.   

uri caine (piano) y Joel rubin (clarinete), Azoy Tsu Tsveyt 

(2011)

uri caine, Mark Feldman, Greg cohen y Joey baron, Se-

crets (2009)

Estos discos reúnen a uno de los mejores clarinetistas del kléz-
mer, Joel Rubin; al gran pianista y compositor de jazz, Uri Cai-
ne; y a otros talentosos músicos. En ambos discos, encontramos 
viejas canciones jasídicas y nigunim (melodías religiosas ashke-
nazitas), reinterpretadas y recreadas en un vibrante lenguaje ja-
zzístico. Dos discos fascinantes y muy, muy hermosos. Algunas 
de sus interpretaciones te van a dejar con la boca abierta y el 
corazón maravillado. De lo mejor, en mi opinión, de la música 
judía contemporánea.

Georg Friedrich händel, Water Music (1717) & Music for the 

Royal Fireworks (1749)

Estas dos obras son una joya del periodo del barroco, y en mi 
opinión, de toda la historia de la música. La primera fue com-
puesta para ser interpretada por cincuenta músicos en una em-
barcación que acompañaba al rey inglés George I en un paseo 
por el río Támesis. La segunda pieza fue escrita por encargo de 
George II para un espectáculo de fuegos artificiales en Green 
Park, Londres. Estas dos obras son expansivas y muy sonoras, 
perfectas para ser interpretadas al aire libre. Algunas de sus par-
tes son hoy en día muy famosas, pero vale la pena escucharlas 
completas. Pocas cosas tan fastuosas y perfectas como estas dos 
obras.

Gustav Mahler, Adagietto (1902)

Esta pequeña pieza forma parte de la quinta sinfonía de Mahler, 
el maravilloso compositor judío que marcó el fin del periodo 
Romántico y el inicio de la música moderna del siglo XX. El 
Adagietto, de tan solo diez minutos, fue compuesto por Mahler 
como un poema de amor a su esposa Alma. Fue utilizada en la 
película Muerte en Venecia de 1971, cuyo director de plano la 

puso de principio a fin en toda la cinta. Cuando escuches esta 
belleza entenderás por qué…
 

Giacomo Puccini, Turandot (1924)

Esta grandiosa ópera es favorita de públicos en todo el mundo. 
Sus extraordinarios coros, sus inolvidables melodías, sus inte-
resantísimas armonías (formadas por instrumentos chinos con 
orquesta sinfónica), y sus coloridos personajes hacen de esta 
ópera uno de los máximos logros de la historia de la música.

Louis saladin, Canticum Hebraicum (siglo XVii, fecha des-

conocida)

Hace unos años, el musicólogo israelí Israel Adler, de la Uni-
versidad Hebrea de Jerusalem, descubrió una partitura olvidada 
de un compositor desconocido del siglo XVII: Louis Saladin, 
quien al parecer escribía música para las comunidades judías 
del sur de Francia. Esa partitura, titulada Canticum Hebraicum, 

es para orquesta, coro y tres solistas, y consiste en una obra 
celebratoria de un Brit Milá, aparentemente comisionada por 
una de las familias acomodadas de las juderías de Provence. Hoy 
existen ya unas tres o cuatro diferentes grabaciones de dicha 
obra, la cual es una singular belleza. Al escucharla, casi te pue-
des transportar en el tiempo y visualizar a esa familia celebran-
do el nacimiento de su bebé con toda la comunidad. Es de mis 
piezas favoritas de todos los tiempos. 

Mohammed Abdel Wahab (compositor) y om Kalthoum 

(voz), Inta Omri (1964)

Este clásico del siglo XX, en la voz de la reina de la canción 
egipcia, om Kalthoum, es una monumental canción de amor. 
Con duración de casi una hora, la pieza tiene una orquestación 
que es, al mismo tiempo, sensual, dramática y desgarradora. Su 
letra es una enorme declaración de amor y adoración hacia el 
ser querido, y la asombrosa interpretación de om Kalthoum la 
eleva al nivel de las más grandes obras de arte.   
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en estA 

edición, la revista 
Identidad Monte 

Sinai pretende 

celebrar la vida 

por medio de las 

pasiones y mostrando 

lo que nos mueve a 

cada uno de nosotros 

como individuos. en el 

caso de nosotros, la música 

no solamente nos mueve, 

también nos une.

cada uno de nosotros se ha 

conectado con el mundo de la 

música de una forma muy distinta. 

nos hemos vinculado con este arte 

como el gran generador de empatía o como 

la gran máquina del tiempo. La música 

ha funcionado como puerta a realidades 

diferentes, a veces como medio de protesta o de 

experimentación; o la música como exploradora 

de posibilidades, que a veces proporciona un escape 

y otras nos ancla al momento presente.

Para nosotros, la música no solamente representa sonidos y 

silencios en el tiempo, sino discursos y emociones en muchos 

contextos. La música nos ha permitido explorar nuevos caminos, 

y de hecho, nosotros mismos nos conocimos gracias a esta pasión en 

común. este texto existe gracias a una amistad que nació en conciertos, así 

fue como nosotros nos conectamos. La música conecta como muy pocas cosas 

en el mundo, pero lo mejor de todo es que la música celebra ser compartida.

Por eso queremos compartirla con ustedes y honrar esa pasión que nos identifica. Decidimos 

juntarnos para celebrar una gran amistad que hemos forjado a raíz de una gran pasión en 

común, reseñando y recomendando discos que nos están moviendo a nosotros como generación 

y como amigos.
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Una vez escribí en mi muro de Facebook que el disco Glitter 
and Doom del músico estadounidense Tom Waits, era una 
joya. Acompañé mi comentario de una advertencia que decía 
“Sólo para iniciados”. Al poco rato, me escribió una prima, 
muy preocupada, para decirme que mi sentido de la estética 
estaba atrofiado. Es posible que todo aquél que nunca haya 
escuchado a Tom Waits piense que es música para locos. 

Tom Waits empezó su carrera haciendo discos que sonaban 
como un pianista borracho en una cantina de madrugada.  
Entre 1983 y 1987 lanzó tres discos, Swordfishtrombones 
(83), Rain Dogs (85) y Frank Wild Years (87), que definirían 

el porvenir de su carrera de forma muy fecunda Esta trilogía 
está conformada por sus discos séptimo, octavo y noveno. 
¡Un artista haciendo una obra seminal después de diez años 
de exitosa carrera! Tom Waits siempre está evolucionando, 
en continua construcción; esto lo ha llevado a convertirse 
en uno de los músicos vivos más importantes y talentosos.

Podría recomendar casi cualquier obra de Waits, pero 
Rain Dogs es un gran disco para empezar a conocerlo. 
En este álbum lleno de poesía se puede apreciar a Waits 
personificando sus canciones con una profunda, humeante, 
monstruosa y bellísima voz.  En él nos está exponiendo a 
un mundo sombrío que siempre ha estado ahí, alejado de 
lo cotidiano pero latente, salvaje y oscuro. El mundo del 
que casi cualquier madre querría proteger a sus hijos. Un 
mundo cabaretero del que Waits extrae conmovedores 
pasajes de perdedores y prostitutas.

Musicalmente se puede encontrar todo tipo de instrumentos: 
trombones, marimbas, percusiones extrañas. Pero destacan 
las guitarras de Marc Ribot y Keith Richards. Comparto de 
manera textual una cita de la revista Rolling Stone: “Rain 
Dogs suena a la fusión de Kurt Weill con la integridad pre-
rock del blues y la elegíaca melancolía de Nueva Orleans en 
un estilo americano singularmente idiosincrático”.

Tom Waits es un artista que deja claro que lo bonito no 
necesariamente es bello, y que la belleza no siempre se 
entrega fácilmente

Recomiendo también: Patti Smith, Horses

Marcos Galante
Tom Waits, Rain Dogs

“I’ve heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord

But you don’t really care for music, do you?”

Leonard Cohen
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Michel Figot
Funkadelic, One Nation 
Under a Groove

Elías Shuchleib
Erykah Badu, Live

No podía dejar pasar esta oportunidad 
sin recomendar algo del género funk. 
¿Por qué? Primero porque el funk 
es una revolución de pura buena 
onda. Segundo, porque para muchos, 
este estilo musical está olvidado y 
menospreciado… Se trata de un 
género musical que nació en los años 
60 cuando músicos afroamericanos 

fusionaron el soul, el jazz y rhythm & blues con los ritmos latinos, 
particularmente el mambo. A muchos les gusta y hasta lo bailan, 
pero solo conocen lo poco que ponen en las bodas. 

Funkadelic, además de ser una banda musicalmente prodigiosa, 
son unos auténticos outsiders. De hecho, han dicho que se 
consideran casi casi alienígenas que llegaron al planeta Tierra a 
compartirnos su música. Buscan además romper muchas barreras 
(culturales, sociales, musicales, y otros). Por lo mismo, además 
de melodías deliciosas, sus letras son brutales y están repletas de 
filosofía extraterrestre y liberal.

La banda fue creada por George Clinton en 1964. Originalmente se 
llamaba Parliament, luego sacaron el proyecto paralelo Funkadelic. 
Como bono, para que le agarren un poco más de cariño y confianza, 
Clinton produjo el segundo disco de los Red Hot Chili Peppers, 
Freaky Styley (1985); y más recientemente han colaborado con 
músicos como Soul Clap, Ice Cube y Kendrik Lamar.

Este álbum que les recomiendo, One Nation Under a Groove, 
es una joya; la banda estaba en su mejor época, con músicos 
como Eddie Hazel en la guitarra, Walter “Junie” Morrison en los 
teclados, y William “Bootsy” Collins en el bajo. ¡Musicalmente 
tiene de todo! Empieza con rolas súper alivianadas como 
la homónima al álbum (todo un himno funk) y le sigue 
Groovallegiance con un tinte de reggae. Luego un tema mucho 
más rockero, Who Says a Funk Band Can’t Play Rock?, misma 
que transmite justamente esta onda de romper esquemas. El 
tema Live Medley: Maggot Brain es simplemente una locura. El 
disco no deja de sorprender, canción tras canción, con diferentes 
estilos y ritmos siempre bien logrados.

En corto, es una banda y un álbum que nadie debería pasar por 
alto, no le pide nada a personajes como Jimmy Hendrix, y a mi 
gusto es para el funk lo que los Rolling Stones fueron para el blues 
o el rock & roll. Toda una revolución. 

Recomiendo también: The Velvet Underground and Nico

Hay discos que son grandes por su estética 
y discurso, o porque retratan un momento 
particular. Éstos se vuelven mucho más 
interesantes con el paso del tiempo, y en 
retrospectiva nos ayudan a entender mejor 
un fenómeno desde nuevos contextos. Éste 
es el caso del clásico disco Live de 1997, de la 
cantante estadounidense Erykah Badu, quien 
no solo es una artista sino todo un movimiento.

Esta obra representa la entrada de Badu al 
icónico sello discográfico Motown, y el comienzo 
de su relación musical con James Poyser de la 
banda The Roots. El disco en vivo podría ser, 
prácticamente tema de tesis para historiadores 
musicales, pues es un ejemplo de ejecución, 
rango vocal, fraseo y virtuosismo melódico, así 
como del manejo de audiencias. Es capaz de 
mezclar el hip-hop con el jazz, el rhythm & blues, 
y el soul, con una actitud bastante inusual.

Los cortes destacados son la jazzera Rimshot, en 
la que ella y sus músicos hacen lo que quieren 
con la clásica canción So What de Miles Davis; 
y por su parte, Other Side of The Game propone 
un llamado a la revolución pacífica con una 
dulzura y determinación impresionante. El 
disco incluye grandes cóvers a canciones de 
otros grandes, Rufus y Roy Ayers. 

Esta producción fue el gran despegue de la carrera 
de Badu, quien fue descubierta en 1994 el evento 
anual de tecnología y creatividad SXSW que se 
lleva a cabo en Austin, Texas. Ha sido elogiada 
por artistas tan diversos como Trent Reznor, Matt 
and Kim, y Alice Cooper. Muchos la consideran la 
Billie Holiday actual y ha colaborado con Prince, 
Outkast y My Morning Jacket. Hoy conocemos 
otras facetas de ella como la de DJ Loretta Brown, y 
además dirige sus videos, y por si fuera poco, creó 
un festival de música llamado Sugar Water Festival.

Recomiendo también: Serú Girán, La grasa de 
las capitales
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Hay quienes dicen que 
desde la banda Radiohead, 
ya no existen propuestas 
musicales interesantes. Por 
esta razón me di a la tarea de 
hablar de uno de los mejores 
discos que he escuchado en 
mucho tiempo -y su fecha 
de lanzamiento no tiene ni 
siquiera un año-, así que 
la hipótesis de la sequía 
propositiva, para mí, no 
tiene validez.

Light Upon the Lake es el primer LP de Whitney, el dueto 
conformado por Julien Ehrlich (de Unknown Mortal Orchestra y 
Smith Westerns, una súper banda, por cierto) y Max Kakacek (el 
susodicho Smith Westerns). El género que exploran es conocido 
como country-informed indie pop (es decir pop independiente 
con influencia country), término que me parece bastante atinado 
debido a que el álbum está plagado de melodías con acordes 
sencillos sacados del country pero con una profundidad especial y 
muy característica en sus letras e instrumentos.

La voz de Ehrlich puede parecernos al principio demasiado aguda 
y chillante, que nos hace pensar de botepronto “uy no, esa voz no 
la voy a aguantar mucho tiempo”… Sin embargo, al entender sus 
canciones y el concepto en general del disco entendemos que sin 
esa voz este proyecto sería mucho menos interesante. 

Su primer sencillo, No Woman, fue lanzado en enero de 2016 y 
durante su aparición en SXSW empezaron a llamar la atención, 
logrando después presentaciones en Bonaroo, Pitchfork, entre 
otros festivales importantes. Y la canción Golden Days es, para 
mí, casi un himno; pienso que en 10 ó 20 años aún la estaremos 
coreando algunos de nosotros…

Ésta es una banda que no se define por una canción, un sonido 
o un tema. Es un trabajo ingeniosamente elaborado, y el álbum 
es realmente mayor que la suma de sus partes. Al escucharlo nos 
damos cuenta que es resultado de trabajo serio, con dedicación, 
talento  y pasión por el arte. Grandes discos combinan todos estos 
factores para crear una sinergia que crea belleza de dolor y una 
sensación de satisfacción, incluso a la luz del dolor no resuelto. 
Por todo esto, creo que es un disco que envejecerá bien y ganará 
aficionados a largo plazo.

Recomiendo también: Lowly, Heba

Dicen que bastan solo 18 días para formar 
hábitos, pero conmigo bastaron tan solo 
18 minutos para que el álbum Rumours, 
de la legendaria banda Fleetwood Mac, 
se convirtiera desde ya varios años en un 
infaltable de mi cotidianidad.

Con los años 70 encima, la banda enmarca 
todo el contexto de esa década. Desde 1977, 
el año en que salió, se han vendido más de 40 
millones de copias en todo el mundo, siendo 
uno de los álbumes de mayores ventas de 
todos los tiempos. 

Encabezando la ligereza y fácil escucha de 
Rumours, viene la canción Dreams, el mayor 
éxito de la banda. Este tema nos lleva directo al 
corazón roto de su autor, Stevie Nicks. Y a pesar de 
no tener el virtuosismo musical de otras bandas y 
álbumes de la época, Fleetwood Mac cautivó al 
público estadounidense con sus composiciones 
en toques pop y melosos, que despiertan todo 
tipo de emociones en su escucha.

Recomiendo también: The The, NakedSelf
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Eduardo Smeke
Whitney, Light Upon the Lake

Moisés Zonana
Fleetwood Mac, 
Rumours





las aventuras 

de aprender
son la mejor forma 

miRiam mERCado ChEREm



57

c
uanto más viajamos, más nos damos cuenta de lo grande que 

es el mundo y de lo fantástico que a veces resulta. supongo que 

necesitaríamos muchas vidas para recorrerlo todo y entender cada 

país, costumbre, religión y persona. 

Viajar es la mejor forma de aprender, de darnos cuenta de las cosas 

y de hacer que nos “caigan los veintes”.  Algunos viajes marcan 

nuestra vida, se vuelven un parteaguas en nuestra historia. en 

el rincón menos esperado del planeta puedes encontrar una 

experiencia que te haga bailar, sonreír, amar, correr y descubrir. 

esos viajes pueden cambiar nuestra visión de la vida.

EL VIAJE DEL WEST CoAST TRAIL, un recorrido que propo-
ne caminar varios kilómetros por la costa de la isla Victoria en 
Canadá, fue uno de esos viajes para mí. 

Pero cinco semanas antes de emprender este viaje que tanta 
ilusión me provocaba, tuve un accidente en el que me fracturé 
el tobillo, poniendo en riesgo las metas y los preparativos que  
Jacqueline (mi cómplice del via-
je e intima amiga) y yo habíamos 
hecho para esta aventura. Nos 
propusimos no cancelar, y em-
prender -día con día- una recu-
peración ambiciosa pero posible. 

La aventura empezó en septiem-
bre de 2016. El viaje comenzó con 
algunos días en Vancouver, reco-
rriendo los rincones donde Jacqueline había nacido. Pero toda 
la logística y planeación del viaje giró alrededor de la camina-
ta. ¿Dónde debíamos rentar el coche? ¿Qué equipo de camping 
debíamos llevar? ¿Cuál era la ropa más adecuada? Además, 
había que comprar la  comida y todo lo necesario para no su-
frir frío… Ah, y que cupiera todo en una 
backpack que pudiéramos cargar sobre los 
hombros durante todo el recorrido. Sin 
olvidar, por supuesto, la bocina, la libreta, 
la cámara y un poco de mezcal.

Suena sencillo pero aún en el supermercado, 
íbamos tentando cada cosa por su peso, des-
cubriendo que los pimientos, las berenjenas 
y la alfalfa son una gran opción. ¡Tampoco 
queríamos vivir únicamente de cacahuates!

Por fin, comenzó el recorrido. Teníamos 
las mochilas cargadas, los mapas listos, los 
corazones completos, y una determina-
ción apasionante por terminar la caminata 
con todo y mi pie medio dañado. 

Lo mágico de todo este recorrido está en adentrarse en el bos-
que y caminar, caminar, caminar… hasta que la luz del día lo 
permita. La idea era detenernos a comer y dormir montando 
un campamento. Porque todo, absolutamente todo, lo debía-
mos construir y crear nosotras, sin ayuda de nadie. Pero ésa era 
la ilusión, montar la casa de campaña, cocinar, encender una 
fogata, al día siguiente recorrer zonas tal vez peligrosas, encon-

trar agua… y si era necesario hasta 
pelear con osos. 

La primera noche que pasamos en 
el West Coast Trail fue la noche que 
más he dormido en mi vida. Des-
pués de una cena súper gourmet de 
lentejas, verduras y quinoa, caí-
mos agotadas en la casa de campa-
ña. Algo que me encanta de estas 

experiencias de acampar es que vivimos como el sol: una vez 
que se acaba la luz, cenamos, platicamos y dormimos; y la hora 
que marca el reloj se vuelve irrelevante. Nos reconectamos con 
nuestros instintos, con la naturaleza y también con nuestro 
cuerpo. La mente y la destreza física se convierten en esos mo-

mentos, en el mejor aliado. 

En varios momentos del recorrido tuvimos 
una sensación muy interesante, resultado de 
estar profundamente inmersas en la biósfe-
ra. Había una mezcla de olores, brisas y esce-
narios visuales que nos permitían disfrutar 
de la sencillez -y a la vez majestuosidad- de 
cada hoja, cada alberca de lodo, y la inmen-
sidad del ecosistema. Y nada nos garantizaba 
que ciertos animales peligrosos -osos o feli-
nos- no se cruzaran por nuestro camino. 

La misma caminata requería que, a mo-
mentos, saliéramos del bosque para avan-
zar sobre la playa, que suena como una idea 
romántica, pero sin duda caminar varios 
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Teníamos las mochilas 
cargadas, los mapas listos, 
los corazones completos, 

y una determinación 
apasionante.
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kilómetros por la arena pesada y cargando 35 kg sobre los hom-
bros, nos replanteó mucho esa ilusión. Pero transitar por la 
playa nos permitió cambiar de escenario súbitamente, estimu-
lando nuestros sentidos de manera notoria y contrastante. La 
locura intrépida que llevábamos dentro hizo que de inmediato 
corriéramos para remojarnos en el 
mar helado, sintiendo como, entre 
gritos y sonrisas, el agua fría conge-
laba hasta nuestros pensamientos. 

En esos momentos sentimos como 
si el universo se pusiera en pausa. 
Es como si olvidaras quién eres y te 
permitieras simplemente estar ahí 
para sentir y absorber todo lo que el ambiente te ofrece. En ese 
momento nos sentimos listas para decir que “sí” y para recibir 
lo que fuera con los brazos abiertos.

En varias ocasiones durante la excursión, había que bajar esca-
leras rústicas de madera húmeda y muy empinadas, descendien-
do muchos escalones cargando el equipaje en la espalda. Algu-
nas de estas escaleras estaban en general, en buen estado, pero a 
algunas otras les faltaban peldaños o estaban muy deterioradas. 
Por supuesto que nos daba miedo; mirábamos hacia abajo por 
esa escaleras interminables para encontrarnos abajo con otra 
más, y luego otra…, sabiendo que teníamos que avanzar, pues 
era el único camino hacia adelante. 

Los siguientes días y noches evolucionaron hasta permitir-

COLOREA TU VIDA

nos fundirnos en camuflaje con el ambiente que nos rodeaba. 
Desempacábamos, montábamos, cocinábamos y recogíamos 
el campamento, cada vez con mayor eficiencia. Después de un 
rato, hasta tiempo nos daba para tomarnos un te y contem-
plar el espacio. Increíble pensar que llevábamos todas nuestras 

necesidades cargadas por nuestros 
hombros sin depender de nada más 
que de nuestra mente, cuerpo y es-
píritu aventurero. Es sorprendente 
cómo con esta habitual sencillez, 
todo se vuelve más simple. 

Finalmente aprendí el inmenso valor 
del presente, de nuestra capacidad 

para entrar en total consciencia y gratitud. Valoré lo signifi-
cativo que es una buena compañía, un momento de silencio, 
una plática profunda bajo el cielo estrellado, o una mano que te 
ayuda a cruzar un obstáculo cuando tienes el pie roto. 

Por cierto, ese pie roto pasó a último plano. La lesión dejó de 
ser importante para mí desde el momento en que comencé esta 
intrépida aventura; me recuperé en cada paso que di, con cada 
escenario capturado. 

Los días del West Coast Trail nos marcaron para siempre. Al 
final de la experiencia, Jacqueline y yo teníamos los pies muy 
sucios, el pelo despeinado y los ojos deslumbrando. 

Y ahora… ¿con cuál aventura seguimos?

Aprendí el inmenso 
valor del presente, 

de nuestra capacidad 
para entrar en total 

consciencia y gratitud. 
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EXISTE UNA GRAN DIFERENCIA 
entre una profesión y un hobbie. 

En mi caso, la arquitectura es mi 
profesión, pero nada trae más 
felicidad a mi vida que bailar, ya sea 
que lo haga por simple pasatiempo 

o trabajando como coreógrafa. 
La danza ha sido testigo de 

mi crecimiento, de mis 
logros, de mi alegría 

y de mi gratitud.

shElly samRa

A través del 
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odo comienzo cuando iba en Pre-Primaria. 
Como a muchos niños de la Comunidad, me 
tocó participar en varios festivales de baile 
cuando estaba en el kínder; pero de todas mis 
participaciones, hubo un momento en espe-
cial -de esos que te cambian la vida- en la que 
me tocó bailar “de pollito”. Recuerdo que me 

sentí tan feliz, que creo fue el momento en el que me enamoré 
del baile, de la sensación de movimiento, de los aplausos del 
público, y sí, también de los gritos de mi mamá orgullosa.

En mi experiencia como bailarina y coreógrafa, he notado 
que el talento es algo con lo que se nace, pero son pocos 
los que realmente logran de-
sarrollarlo y aprovecharlo. 
Todos tenemos áreas en las 
que somos buenos y otras en 
las que no tanto. En mi caso, 
creo tener un amor nato por 
las artes, pero fueron horas y 
horas de clases de baile, y una 
larga trayectoria en el patina-
je artístico sobre hielo, lo que 
me permitió desarrollarlo casi 
por completo. 

Una pasión se disfruta mejor 
cuando se puede llevar a cabo 
al máximo. En mi caso, prac-
tico la danza como bailarina y 
como coreógrafa. La verdad 
es que amo hacer las dos co-
sas, no podría elegir una. Bai-
lar me libera, ¡pero los alum-
nos me dan tanto! Me llena de 
orgullo verlos en el escenario, 
y sin darse cuenta, ellos me 
enseñan también a mí.

Mis alumnos son mi mayor 
fuente de inspiración, siempre busco darles lo mejor que hay 
en mi mente, lo máximo que mi espíritu creativo me permi-
te. Ellos marcan la pauta de lo que podemos lograr juntos. A 
través de mis enseñanzas les he transmitido mi amor por el 
movimiento y les he mostrado cómo la danza nos une y elimi-
na todo prejuicio o barrera que podamos tener hacia el otro. 
A través de sus pasos y su dedicación, me ayudan a visualizar 
mis propios sueños, y han cambiado mi vida.

Como coreógrafa he aprendido a buscar la inspiración en todos 
lados… y no solo en lo que vemos, sino en todo aquello que ex-
perimentamos con los sentidos. A veces simplemente dejo que 
la música guíe mi cuerpo y espero a ver qué sale.

Montar una coreografía me da la oportunidad de comunicar. 
Busco contar historias, ya sea de un lugar, de una persona o 
de un momento en específico. Siempre les digo a mis alumnos 
que lo que deben lograr trasmitir es la energía, la liberación y 
felicidad de la oportunidad de bailar, tal y como yo lo hago, no 
solo en los escenarios, sino en cada ensayo. 

Concretamente, se necesitan varias cosas para lograr una 
buena coreografía. Para mí, el apoyo e impulso de mi fami-
lia es una parte fundamental. La verdad es que los coreógra-
fos nos volvemos medio insoportables cuando se acercan las 
fechas de presentación (mis papás y mi esposo pueden con-
firmarlo), así que la paciencia y amor de la familia ayuda. 

También es importante con-
tar con un grupo que tenga 
buena disposición y muchas 
ganas de hacer las cosas. Se 
requiere además, confianza 
en uno mismo, mucha docu-
mentación, y por supuesto, 
pasión y amor por la danza.

Todos los tipos de baile me 
encantan, pero mi favorito es 
el folclor judío; no encuentro 
otro género más alegre y más 
lleno de energía. También 
me gusta la danza contem-
poránea porque te reta a de-
sarrollarte como bailarín de 
una manera impresionante, 
pero el folclor está lleno de 
corazón, lleno de vibra. Cla-
ro que tiene técnica, pero la 
otra mitad es pura pasión, 
puro sentimiento. Cuando 
bailo folclor judío me siento 
honrada por esa herencia de 
mi pueblo. Me encanta po-
der compartir pasos, música 

y formas de expresión con los demás judíos del planeta y, 
al mismo tiempo, aprender de su historia, su pasado y su 
presente. Te conviertes en alguien más por unos minutos 
por medio de sus pasos de baile. 

Y sí, antes de presentarme en el escenario, todo es nervio y con-
moción… Pero una vez ahí, lo que siento es adrenalina pura y 
la felicidad de poder estar en ese lugar. (De hecho, a veces en-
vidio a mis alumnos cuando desde abajo los veo bailar, porque 
me encantaría estar con ellos, siendo parte de esa energía tan 
increíble.) Y sin duda, mi momento de mayor satisfacción es 
cuando me bajo del escenario, sabiendo que lo di todo, y que 
dejé un pedazo de mi corazón en ese lugar.
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uando me senté a escribir estas líneas, no tenía 
idea de dónde surge mi fascinación por este 
mágico arte, pero desde que tengo memoria 
soy una apasionada obsesiva del teatro, parti-
cularmente del teatro musical. Jamás me puse 
a analizar el por qué… hasta ahora.

Cuando estoy sentada en una butaca de un teatro, me en-
cuentro lista para apreciar una mezcla de elementos: el 
guion, la música, los actores, la escenografía, las coreografías 
y en general toda la producción, mismo que al combinarse 
crean una experiencia mágica.

El teatro genera en mí una sensación de mucha alegría, de 
bienestar, de vida; y es que, a diferencia de otras artes como 
la música o el cine -de las cuáles también me considero una 
apasionada-, el teatro regala la oportunidad de estar frente 
a frente al actor, de apreciar en vivo el talento. Llegas a per-
cibir, sin ningún tipo de intermediario, las expresiones, los 
movimientos, las lágrimas y también las risas. No hay cortes 
ni edición, soy yo frente a un actor.

Algunas personas que me conocen suelen sorprenderse por 
mi capacidad de ver una y otra vez la misma obra. Cuando 
me preguntan “¿cómo puedes ver tantas veces lo mismo?”, 
mi respuesta es tan sencilla como obvia: nunca es la misma 
obra; a diferencia de una película, en el teatro siempre rolan 
al elenco, agregan o modifican diálogos, y la energía cambia 
a cada función ya que el público juega un papel tan esencial 

como los actores. Y si además, eres como yo, que tienes una 
memoria fotográfica, podrás notar incluso las equivocacio-
nes de los actores, reír un poco -aunque nadie a tu alrededor 
entienda el por qué- y acto seguido, dejarte sorprender por 
su capacidad de improvisación.

En algunas ocasiones me ha tocado ver a actores que se equi-
vocan u olvidan sus líneas, bailarines que no coordinan con 
el grupo, o incluso fallas en el audio. Sin embargo, como dice 
el título de una canción del grupo Queen (uno de mis favori-
tos), “show must go on”… Hay que seguir, hay que improvisar, 
pretender que no pasa nada, y continuar con el acto.

En un par de ocasiones he tenido la bendición de visitar un 
lugar, en mi opinión, fascinante. En el corazón de Times 
Square en Nueva York, entre la calle 40 y la 54, sobre la Ave-
nida Broadway, está la zona teatral, el Theater District, un 
lugar que deslumbra con sus marquesinas iluminadas, los 
enormes anuncios espectaculares, y la increíble gama de op-
ciones para vivenciar el arte dramático y musical en los me-
jores escenarios. Cada vez que voy, dejo una parte de mí ahí.

En el teatro hay para todos los gustos. Hay obras que te cauti-
van por su magia como Aladdin, Wicked o Mary Poppins; otras 
que te envuelven en su música inolvidable como El Fantasma 

de la Ópera; hay algunas que te atrapan por sus brillantes ac-
tuaciones, como la interpretación de Luis Gerardo Méndez –a 
quien estoy segura conoces como “Javi Noble”- en El Curioso 

Incidente del Perro a Media Noche; y hay otras más que sim-

c

“tercera llamada… ¡comenzamos!” entra la 

música de fondo, poco a poco subiendo el 

volumen. Paralelamente, el telón se abre y 

aparece de entre la obscuridad, un cuerpo 

de baile. Me invade una emoción y gran 

ansiedad. comienza el primer acto, aparece 

el actor principal y los aplausos del público 

se escuchan por primera vez.
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plemente son perfectas para disfrutar un rato entretenido y 
divertido, como es el caso de Rock of Ages o Toc Toc.

Pero hay algunas increíbles obras que combinan todos los 
elementos mencionados anteriormente, en una producción 
que resulta mucho más que la suma de sus partes. Una de 
ellas, en mi opinión, es Hoy No Me Puedo Levantar, que in-
cluye la extraordinaria e infinitamente ingeniosa música de 
Mecano, interpretada además a la perfección, con arreglos 
interesantes, bailarines excepcionales, y actuaciones de pri-
mera, todo eso en una historia que no te deja parpadear. 

El teatro es una de las pocas artes en donde los factores ex-
ternos, como el público o la misma estructura y decoración 
del recinto en donde se presenta, influyen en la experiencia 
misma. Recuerdo la primera vez que visité un teatro en Bro-
adway, fui a ver El Fantasma de la Ópera después de ansiar ese 
momento por muchos años. La obra, en toda su expresión, 
es una de las cosas más sorprendentes que he experimenta-
do; sin embargo, recuerdo que el auditorio mismo me ma-

ravilló como ningún otro, la decoración era casi idéntica al 
teatro de la Ópera de París, el lugar donde se desarrolla la 
historia. Esto induce al espectador a involucrarse de manera 
más inmersa en la trama. 

Cuando estoy en el teatro, hay un momento en el que se de-
fine si simplemente soy una espectadora, o si pasé a ser una 
auténtica fanática, y ese momento es cuando cae el telón y 
me puedo encontrar aplaudiendo con una ovación de pie y 
el corazón latiendo de tanta emoción, o si, por el contrario, 
solo estoy ansiando salir antes de que me agarren las masas 
en la fila del valet parking. Cuando sucede lo primero, regre-
so a casa un poco más feliz.

En mi opinión el teatro es como la vida misma, somos actores 
en nuestra propia obra, sin segundas oportunidades, tenien-
do que en ocasiones improvisar, y musicalizando momentos. 
El drama, la comedia, el romance, la exaltación emocional 
que ocurre en el escenario -a pesar de ser un artificio- es tan 
auténtica y frágil como nuestra realidad cotidiana.
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Para descubrir lugares 

interesantes, no siempre 

hay que ir muy lejos. 

A veces están ahí 

mismo, a la vuelta de 

la esquina, aunque no 

siempre nos percatemos 

de ello. tampoco se 

trata de buscar siempre 

los recorridos más 

caros e inaccesibles, 

pues muchos de ellos 

realmente no implican 

más que un costo mínimo 

en tiempo para llegar al 

lugar en cuestión.
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IEMPRE QUE 
PUEDo, me gusta 
salir de la rutina, 
visitar lugares 
conocidos y 
descubrir nuevos 
horizontes. En 
varias ocasiones, 
los lunes por la 
mañana, en las 
juntas semanales 
del Comité de 

Comunicación, que me honro en 
presidir, sale el tema de las actividades 
que algunos realizamos durante el fin 
de semana. Frecuentemente llego muy 
emocionada a platicarles de algunos de 
los descubrimientos, paseos o escapadas que realizo. Y es 
que la cantidad de opciones que tenemos todos los días para 
visitar y conocer nuevos panoramas son infinitas. Sin duda, 
salir a explorar mi entorno es algo que le da una mayor 
dimensión de color a mi vida, más allá, por supuesto, de mi 
familia y mi trabajo. Los paseos alimentan mi curiosidad.

Reconozco que he tenido la fortuna de contar con una pareja, 
y con amigos, curiosos y de mente abierta. Siempre están a 
la caza de nuevas atracciones, y puedo decir que he aprendi-
do mucho con ellos. Así que siempre que puedo (no tantas 
veces como me gustaría) trato de visitar el Centro Históri-
co de la ciudad, o simplemente salir del espectro suburbano 
en donde vivimos todos. Y cada vez que lo hago, lo que veo 
me asombra, me maravilla y me llena el alma. Si fuera solo 
por los museos con los que cuenta esta capital ya sería sufi-
ciente. De hecho la Ciudad de México es considerada la urbe 

con más museos en el mundo. Según la Secretaría de Turismo 
local, en el 2016 teníamos unos 170 museos y 43 galerías. Al-
gunos de mis favoritos son el Museo Memoria y Tolerancia, 
el Museo Dolores olmedo, la Casa Azul de Frida Kahlo, el 
Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Arte 
(MUNAL), y el Museo Universitario Arte Contemporáneo 
(MUAC), entre otros. También, recuerdo que en el Museo 
Tamayo existía un recorrido nocturno, en el que podía uno 
escuchar un poco de jazz y de ahí subirse también al Turibús 
para recorrer la ciudad de noche). También hay que visitar el 
Museo Soumaya, sobre todo por su imponente arquitectura. 
Y hay otros buenos museos, no tan conocidos, como el Mu-
seo Numismático Nacional (en la Casa de Moneda), el Museo 
de las Constituciones, o el Museo Nacional de las Culturas. 
Estoy segura que si cada fin de semana los dedicara a ir a un 
museo distinto, acabaría el año y no terminaría de recorrerlos 
todos. Muchos de ellos cuentan con exposiciones temporales 

aunadas a su colección permanente, así 
que siempre vale la pena estar enterado 
para aprovecharlas. Muchas de ellas nos 
permiten conocer obras internacionales 
sin la necesidad de ir tan lejos.

S
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Sin duda, 
salir a explorar mi 

entorno es algo
 que le da una 

mayor dimensión de 
color a mi vida.
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En el Centro Histórico también podemos recorrer distintas ve-
cindades y conocer las diversas formas en las que los capitalinos 
han vivido y siguen viviendo. Si te das la oportunidad de curio-
sear por sus calles puedes toparte con una variedad de formas y 
colores de una belleza insospechada. Pero para esto hay que ir 
con la mente abierta en la búsqueda de lo distinto. En uno de 
mis paseos con mis curiosos amigos, conocí una mueblería con 
objetos muy retro; los dueños, unos españoles, vivían ahí mismo. 
Vi muebles muy diferentes e interesantes, que no encuentras en 
cualquier lugar. Además, pudimos intercambiar ideas con ellos, y 
toda la experiencia acabó siendo muy enriquecedora.

otro atractivo imperdible son los diferentes mercados. De he-
cho, en cualquier ciudad, si visitas sus mercados te enteras qué 
come la gente del lugar y cómo son gustos y tradiciones culi-
narias. Puede uno explorar los sabores y olores de cada sitio 
a través de sus mercados. Yo no he ido a Tokio, por ejemplo, 
pero me han contado que si vas a las 4 de la mañana al merca-
do de pescado, puedes presenciar cómo lo traen del mar, cómo 
lo cortan y cómo lo preparan para hacer sushi fresco; y dicen 
que lo más interesante es ver cómo los pescadores subastan 
la pesca del día... En Estambul el mercado de las especias es 
imperdible, y en Jerusalem el famoso shuk que muchos cono-
cemos es un crisol de colores, formas, aromas y sabores.  
Aquí en la CDMX, tenemos los mercados de La Merced, el de 

Sonora o el de las Flores, entre otros. Y la Central de Abasto es 
el mercado más grande de Latinoamérica. Darse una vuelta por 
esos lugares seguramente nos puede enseñar mucho sobre los 
usos y costumbres de nuestro México.

También en el Centro Histórico, les cuento de lo que consi-
dero una joya escondida: el Mercado Abelardo Rodríguez, 
que data del año 1934 y cuenta con pinturas y murales de 
discípulos de Diego Rivera en sus paredes.
  
Y al que le gusten las antigüedades, recorrer La Lagunilla 
es un deleite. Una vez necesitaba una maleta vieja para una 
actividad y no se pueden imaginar la cantidad de maletas de 
todas las épocas que puedes encontrar ahí, claro, entre otras 
miles de curiosidades. 

En la actualidad se han puesto muy de moda los mercaditos en 
diferentes colonias de la ciudad, que se arman temporalmente 
con productos novedosos. Un ejemplo cercano es el mercadito 
de Bosque de Alerces, en Bosques de las Lomas, que ya lleva 
varias temporadas; o también mercados cerrados donde en un 
solo espacio se vende de todo, como por ejemplo el Mercado 
del Carmen en Coyoacán, justo en frente del Bazar del Sábado. 
De hecho el Bazar de Sábado es imperdible también para los 
que vivimos en esta gran ciudad.

COLOREA TU VIDA
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A veces es interesante simplemente caminar y descubrir mo-
numentos y plazas. En el Zócalo y calles aledañas, por ejem-
plo, por más que caminas no terminas de asombrarte. Hace 
un par de años, tuve la oportunidad de recorrer el Centro por 
la noche, y como era el Festival Internacional de las Luces FI-
LUX, muchos monumentos e inmuebles estaban iluminados 
de manera artística. Fue una experiencia única, parecía que 
estabas en un parque de diversión y cada atracción era más 
impactante que la anterior.
  
Por las calles y plazas, desde el Centro hasta Coyoacán, en-
cuentras también vendedores ambulantes, músicos, malaba-
ristas, hasta parejas bailando danzón. En Día de Muertos, en-
tre los  altares y los disfraces de calavera o zombi, el recorrido 
se vuelve un verdadero alucine.
  
Una vez descubrí que en el Palacio de Bellas Artes puedes 
tomar un tour back stage, es decir, que te llevan a recorrer 
los lugares escondidos de ese hermoso teatro. Entras a los 
camerinos, te cuentan cómo se hizo el telón de cristal de 
Tiffany, te enteras de las anécdotas sobre los artistas que ahí 
se han presentado y de los pormenores de los eventos que se 
han realizado en su interior. Muy recomendable este paseo. 

La Suprema Corte de Justicia es otro tesoro 
poco conocido, principalmente por los mu-
rales de Rafael Cauduro en sus escalinatas: 
casi tres pisos de arte que retratan la injusti-
cia, la violencia, la tortura y la opresión. No 
he visto en mi vida algo más impresionante 
que estos murales.

Si lo tuyo son más las actividades al aire libre, en cada ciudad 
siempre puedes encontrar parques y o bosques donde puedes 
hacer deporte, pasear, andar en bicicleta o simplemente sen-
tarte a apreciar la vegetación. Y a los niños les fascinan los 
parques que tienen laguitos para darles de comer a los patos 
o para poner sus barquitos. Y nuestra ciudad ofrece también 
muy buenos parques. De hecho acaban de renovar el Bosque 
de Chapultepec… Vale la pena darse una vuelta.

El día de mi último cumpleaños recibí un gran regalo al ir a 
comer a Coyoacán con los amigos curiosos que les platiqué al 
inicio de este artículo. De ahí fuimos a ver una exposición de 
Stanley Kubrick en la Cineteca Nacional (que, por cierto, está 
totalmente renovada y como siempre, con una impresionante 
variedad de oferta de cine). No cambiaría esta experiencia por 
nada, fue un festejo muy original porque se salió de la rutina. 

Podría pasar horas hablando de todo lo que uno puede en-
contrar en la ciudad donde uno vive, pero también me han 
asombrado pequeños paseos que puedes hacer fuera de ella. 
Por ejemplo, cada año está el paseo para conocer los Santua-
rios de las Mariposas Monarcas en Michoacán y el Estado de 
México. Éste es un atractivo sin igual, ya que miles y miles 
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mente abierta 
en la búsqueda 
de lo distinto.
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de mariposas migran anualmente desde Canadá hasta Méxi-
co para huir del frío del invierno. Por otro lado se ha vuelto 
cada vez más popular los viajes para ir a ver luciérnagas y 
apreciar la luz que emanan en la oscuridad del bosque…

Si hay posibilidad de ir un poco más lejos, está la laguna de 
Manialtepec, a quince minutos de Puerto Escondido, en oa-
xaca. Ahí acude la gente a apreciar la bioluminiscencia -es 
decir, la producción de luz de ciertos organismos vivos-, del 
plancton sobre el agua. En noches de oscuridad total, es un 
espectáculo muy especial. 

Y luego tenemos otros escenarios como los cenotes, los man-
glares, los bosques tropicales, y obviamente, los kilómetros y 
kilómetros de playa… ¿Y las zonas arqueológicas? Toda esa his-
toria de las civilizaciones prehispánicas tiene mucho que en-
señarnos. Nosotros los occidentales a veces  pensamos que lo 
sabemos todo, pero nuestras culturas indígenas tienen mucho 
que contarnos. En fin, grandiosos e indescriptibles paisajes con 
los que cuenta nuestro país. Y sí hay que conocerlos.

COLOREA TU VIDA

 He disfrutado muchísimo salir a conocer las maravillas que es-
tán más allá de nuestro entono inmediato. Espero haberte con-
tagiado la curiosidad, y que el próximo fin de semana te des la 
oportunidad de salirte de la rutina para descubrir estos mundos 
nuevos que están ahí, a la vuelta de la esquina. Y es que sin estas 
cosas que nos llenan de placer y nos ilustran, no podemos decir 
que vivimos la vida al máximo. ¡Solo vivimos una vez!

No he ido a la Luna, pero nuestro planeta tiene tanto que ense-
ñarme todavía que, por lo pronto, aquí me quedo. 

este artículo está dedicado a mi gran amiga 

Mónica unikel de Fasja, quien ha sabido 

despertar en mí la curiosidad y el gusto 

por descubrir nuevos panoramas y a quién 

agradezco este gran aprendizaje. igualmente le 

estoy agradecida a mis amigos Aarón y esther 

cohen, grandes maestros en la apreciación de lo 

bello y lo estético. 



 Comunidad 



l hablar de placeres y actividades 
que llenan el alma, pensamos 
en todo aquello que conocemos 
como hobbies o pasatiempos, es 
decir, intereses que disfrutamos y 
para los cuales tenemos aptitud. 
Pero también hay placeres que 
involucran hacer un trabajo por el 

otro. Hay quienes asisten a misiones de ayuda humanitaria, 
por ejemplo, o quienes trabajan en hospitales como 
voluntarios. Existen muchas causas y muchas formas de 
ayudar. Una de ellas es el trabajo voluntario comunitario, 
como una actividad extra-laboral. Para algunos, esto se 
vuelve incluso una prioridad en su vida.

Para hablar de este tema entrevistamos a un veterano de 
nuestra Comunidad, un gran hombre conocido por casi 
todos por su buen humor, entrega y devoción, desde hace 
ya más de 50 años: Carlos Metta Abadi.

El señor Metta nos recibió una mañana en su oficina, y 
entre café y galletas, en una plática de lo más amena, nos 
contó sus experiencias, vivencias, y logros en su larga 
trayectoria. Además nos enseñó con mucho orgullo un 
cuarto junto a su despacho, al que el denomina “mi sala de 
Monte Sinai”, un espacio lleno de reconocimientos, fotos, 
diplomas, documentos y muchos recuerdos que reflejan 
una historia de vida dedicada a la labor comunitaria. 

“Trabajar por la 

 Comunidad 
me alimenta el alma”

A
Entrevista a Carlos Metta Abadi

mishEllE idi dE finkElstEin
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latíquenos, ¿cómo empezó a tra-

bajar para la comunidad?

Mi trabajo comunitario comenzó 
hace unos cincuenta años. Desde 
muy joven, asistía a los eventos que 
se hacían en Coahuila 30, éste era 
un club muy importante para no-
sotros, a donde iba gente de todas 
las comunidades judías de México. 
Era un salón muy bonito y el único 

punto de reunión que teníamos. Cuando yo tenía como 30 años 
el entonces presidente de Monte Sinai, Don Marcos Sacal Z”L, 
me invitó a trabajar y, aunque mi primera respuesta fue negarme 
argumentando fal-
ta de tiempo, el 
insistió y me dijo 
“pues te vas a ha-
cer el tiempo”. Así 
comencé, y a los 
tres meses ya era 
subtesorero. Des-
empeñaba un buen 
trabajo porque 
siempre he tenido 
buenas relaciones 
con todo mundo, y 
tenía mucho caris-
ma para cobrar.

Al pasar unos dos 
o tres años, llegó 
la era de la com-
putación, y nadie 
sabía lo que era 
una computa-
dora ni para que 
servían, pero yo 
ingresé la primer 
computadora a 
Monte Sinai.

¿cuáles han sido algunas de las funciones que ha des-

empeñado?

He tenido varias responsabilidades, y aunque en ocasiones no 
he tenido un puesto asignado, siempre he asistido a las juntas de 
la Mesa Directiva. Soy un metiche para todo.

Un rol que puedo destacar dentro de mi labor comunitaria es 
que la mayoría de los terrenos que tiene actualmente nuestra 
Comunidad, yo los busqué y conseguí, producto de mi insisten-
cia. Uno de ellos fue el del Talmud Torá de Alejandro Dumas. 

Esa casa era de un amigo mío, Isaac Charabati, y un día le dije, 
“me gusta mucho su casa”, y automáticamente me la ofreció 
para venta. En ese momento llené un cheque y se lo entregué. 
Al día siguiente informé a la directiva que ya había comprado 
una casa para el Talmud. Pero un día después Isaac me dijo que 
su esposa no quería venderla. Mi primera reacción fue agarrar-
lo de la corbata – en un plan amistoso, claro -, y le dije que me la 
tenía que vender porque ese espacio iba convertirse en un lugar 
de Torá. Cuando escuchó eso se aflojó y me dijo, “Carlos, si es 
para eso, aunque me haga pedazos mi señora, yo te lo vendo”. 
Mi hermano José, quien en aquel tiempo se encargaba de las 
remodelaciones de la Comunidad, la dejó habilitado como casa 
de estudio en solo treinta días; posteriormente la donó oficial-
mente una familia de Monte Sinai. 

Pasó el tiempo, y 
siendo presidente 
Alberto Kalach, él 
me dijo que quería 
conseguir un terre-
no para una escuela 
nueva; en ese en-
tonces el Colegio 
Hebreo Monte Si-
nai estaba ubicado a 
un lado del CDI. Yo 
era especialista para 
conseguir terrenos 
por mi negocio, así 
que un día coinci-
dió que me ofre-
cieron a muy buen 
precio el terreno de 
Loma de la Palma, 
que en ese enton-
ces ni siquiera te-
nía calle. Era pura 
terracería. En lugar 
de tomarlo para mi 
uso personal, suge-
rí a la Comunidad 

que lo adquiera para el Colegio, pero me dijeron que no había 
dinero, que me esperara. Al pasar un corto tiempo, los dueños 
ya no lo querían vender, así que insistí de nuevo hasta que lo 
logramos. Nos organizamos con los dueños de los terrenos ad-
juntos, desde la glorieta donde actualmente está Pabellón Bos-
ques hasta la salida a El olivo, e hicimos un fideicomiso para 
construir la calle. Ya saben ustedes lo que surgió después ahí: 
la escuela, el templo Shar le Simjá, el Centro Cultural Monte 
Sinai, y Punto CDI. 

Contratamos al Arq. Abraham Zabludovky para construir la es-
cuela, y mi hermano José también estuvo ahí de residente. Ma-

COLOREA TU VIDA
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“Me ofrecieron a muy buen precio el terreno 
de Loma de la Palma, que en ese entonces ni 
siquiera tenía calle. Era pura terracería. En lugar 
de tomarlo para mi uso personal, sugerí a la 
Comunidad que lo adquiera para el Colegio”.
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yer Zaga y su servidor estábamos recaudando dinero por toda 
la Comunidad para, centavo a centavo, levantar la escuela. Por 
fortuna, tenemos escuela para muchos años más.

también estuvo involucrado en la ampliación del 

panteón, ¿no es así?

Hace unos 20 años, una persona se acercó a mí para decirme 
que había un terrenazo para ampliar nuestro panteón, eran 
unos 35 mil metros cuadrados detrás de la refinería de Pe-
mex en Azcapotzalco, y estaba ubicado lomo con lomo con 
el panteón que tenemos en Tacuba. ¡Ni mandado a hacer! In-
mediatamente y sin dudarlo propuse su compra en la Mesa 
Directiva de aquel tiempo, pero no fue sino hasta dos perio-
dos presidenciales después que se decidieron a hacerlo. Surgió 
la idea de hacer una colecta 
en la noche de Kipur, especial 
para esta causa, y fue algo in-
creíble. En una sola noche se 
juntó el valor total del terreno 
más un sobrante. Así es nues-
tra comunidad de bendita. 

Pero además de mi trabajo 
como “conseguidor” de terre-
nos, tuve otra función muy 
importante. Cuando Don 
David Daniel fue presidente 
me ofreció el puesto que yo 
quisiera. Me sugirió tomar 
la vicepresidencia pero la re-
chacé. Yo nunca aspiré a la 
presidencia, ni mi señora a 
ser primera dama (risas).

Escogí presidir Mohar, el co-
mité casamentero. Trabajé 
junto con mi hermana Maru-
ca, quien era la casamentera 
por excelencia de la Comuni-
dad. Pero necesitábamos tam-
bién dinero para apoyar a los 
matrimonios, y a eso me abo-
qué. Yo no dejaba ir una pareja 
por falta de dinero. ¡Seiscientos matrimonios tengo documen-
tados en mis 23 años en Mohar!

esta vocación de servir a la comunidad la heredó tam-

bién a sus hijos…

Sí, todos mis hijos han estado muy involucrados de una u otra 
forma en cosas comunitarias, pero el caso de Marcos es ex-
cepcional. De hecho, uno de los momentos que más he dis-

frutado fue ver a mi hijo Marcos trabajar liderando Monte 
Sinai. Marcos ha tenido muchos puestos, no solo en Monte 
Sinai sino en toda la Comunidad Judía de México. Fue Presi-
dente de Tribuna Israelita, Presidente del Directivo del CDI, 
en Macabi, así, uno tras otro… Es sumamente culto y muy 
sionista, y tiene una gran colección de libros judaicos. Cuando 
terminó su presidencia en diciembre del 2016, yo ya planeaba 
retirarme de mi trabajo comunitario, pero me habló nuestro 
actual presidente, Max El-Mann, y me pidió que siguiera par-
ticipando y con mucho gusto ahí sigo.

En cuanto a mis otros hijos, Abraham estuvo en el Patro-
nato Escolar de la escuela de sus hijos; Isaac ha participado 
en todas las Macabeadas, aunque a sus 50 años ya juega con 
los veteranos, y también es tesorero del Colegio Bet Ha-

yladim; Alex también estuvo 
en el Comité de Construc-
ción del recién inaugurado 
Centro Social Monte Sinai, 
ayudó a conseguir los per-
misos y las licencias, y fue 
el supervisor de obra con el 
Arq. David Penjos.

Y mi señora me ha apoyado 
mucho, pero ella también es 
muy activa en lo que le gusta, 
que es la pintura y la escultu-
ra. Tiene ya muchos años ha-
ciéndolo, y es toda una artis-
ta. También se ha destacado 
mucho presentando su obra 
en exposiciones y en galerías.

¿Por qué dedicarle tantas 

horas a la comunidad? 

¿Qué representa para usted 

esta vocación?

Nosotros somos seres comu-
nitarios, somos damasquinos, 
yehudim… Somos gente con 
la necesidad de alimentarnos, 
más allá de cosas materiales. A 

cada quien le alimenta algo diferente, a mi familia y a mí nos 
ha gustado ser trabajadores comunitarios y ofrecer nuestra 
humilde ayuda a quien la pueda necesitar en cualquier aspecto.

En la vida, no solamente se trata de trabajar duro para tener 
placas de honor con nuestro nombre, sino de realmente in-
volucrarnos para hacer un cambio y tratar de que nuestra Co-
munidad esté bien integrada. Aquí tengo muchas fotos de mis 
actividades comunitarias, de las Mesas Directivas en las que 
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“No solamente se trata de trabajar 
duro para tener placas de honor 

con nuestro nombre, sino de 
realmente involucrarnos para hacer 
un cambio. . . Todos los que estamos 

retratados aquí comparten este 
gusto por el trabajo comunitario”.
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he estado, todos los que estamos retratados aquí comparten 
este gusto por el trabajo comunitario. Tenemos la mejor Co-
munidad, me siento muy orgulloso de lo que hemos cons-
truido juntos.

¿Y qué le diría a la juventud de hoy?

Yo recomendaría a la gente, no solo a la juventud, de que se 
dé la oportunidad de trabajar para la Comunidad, no solo para 
salir en la foto sino para hacer algo constructivo y sentir la sa-
tisfacción de ayudar en su máxima expresión.

Y hago una petición a nuestra gente para que sea caritati-
va, filántropa. Nuestra Comunidad, ahora más que nunca, 
requiere ayuda. La situación económica en todo el mundo 
viene mal. Cada vez hay mayor necesidad y menos gente que 
apoye, y eso va a ser un problema si no nos ponemos las 
pilas, sobre todo los jóvenes.

Tenemos que lograr que toda nuestra gente sea económica-
mente independiente. Tenemos ya muchos comités preocu-
pándose para que nuestros muchachos tengan trabajo y puedan 
llevar una casa, pero no está fácil. Yo exhorto a los jóvenes a que 
trabajen juntos para que se mantengan unidos.

Gracias por su trabajo, sr. carlos. Y gracias por contarnos 

algunas de sus experiencias. 

Al contrario. Me siento muy contento y muy agradecido por 
esta entrevista, es muy satisfactorio para mí el poder compar-
tirles cincuenta años de trayectoria que tengo grabada en mi 
corazón. La tengo grabada desde que en mi escuela Monte Si-
nai, en 1946, fui becado sin pagar un centavo de colegiatura, 
no pagaba ni los uniformes, ni el camión que nos llevaba todos 
los días desde Zacatecas 120 hasta el Centro… Eso no se olvida, 
y tan no se olvida, que lo estamos pagando, ¡y encantados de 
hacerlo de esta manera!

COLOREA TU VIDA

“Trabajé junto con mi 
hermana Maruca, quien 
era la casamentera por 
excelencia de la Comunidad. 
Yo no dejaba ir una 
pareja por falta de dinero. 
¡Seiscientos matrimonios 
tengo documentados en mis 
23 años en Mohar!”
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AY MoMENToS EN LA HISToRIA de los países que 
marcan un “antes” y un “después”. La lucha por los derechos 
civiles de los años 60 en los Estados Unidos, por ejemplo, o la 
derrota del PRI por Vicente Fox en el año 2000. otro de esos 
momentos decisivos para México fue la firma del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), suscrito el 
17 de diciembre de 1992 en la Ciudad de México, Washington 
DC y ottawa (entraría en vigor un año más tarde, el 1 de 
enero de 1994). Este suceso marcó un cambio trascendental 
en la política económica de nuestro país, transformando por 
completo el escenario de los negocios en México. 

Cambió también nuestra realidad de consumo. A partir de 
ese momento comenzamos a ver, ya de manera recurrente y 
normal, la presencia de productos de importación en tiendas 
de autoservicio, por ejemplo. ¿Te acuerdas la emoción la 
primera vez que vimos cajas de cereal americano en el súper 
de México? ¿o las filas para entrar al primer McDonald’s de 
Perisur? ¡Salió en todos los noticieros!
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e ha hablado mucho, con gran especulación, sobre 

la Presidencia de trump y sus repercusiones 

hacia México; particularmente en cuanto a los 

intercambios económicos, en la manera en que 

ambos países cooperan en seguridad, el tema 

migratorio, etcétera… A tu punto de vista, y entrando hoy 

en la semana siete de su mandato, ¿cuál es tu impresión?

Evidentemente creo que es un gobierno muy atípico y que re-
presenta un cambio significativo en muchas de las cosas a las que 
estábamos acostumbrados. Ésta una administración que implica 
una ruptura de lo que considerábamos normal de la presidencia 
de los Estados Unidos. Ahora, claramente estamos aún en las pri-
meras semanas, y yo creo que las cosas irán cambiando confor-
me el señor Trump se dé cuenta, primero de su gran ignorancia, 
y segundo, que muchas de las cosas que dijo en campaña van a 
ser muy difíciles o incluso imposibles de poner en práctica. Va 
a haber una curva de aprendizaje muy empinada, y tarde o tem-
prano se va a dar cuenta, él y su gente, que no es lo mismo ser 
un empresario de bienes raíces o un personaje de televisión o un 
candidato, a ser el presidente del país más poderoso del mundo. 

Independientemente de eso, hay un tema que va a ser muy di-
fícil de revertir, que es el cambio en el discurso y en la visión 
de los Estados Unidos como nación. Estamos escuchando un 

Hoy, 23 años después, el TLCAN es parte del aire que 
respiramos. Ha obligado a las empresas mexicanas a operar 
con mejores estándares de calidad y mayor profesionalismo. 
Hoy el mercado es global, y la competencia también. Tanto 
así, que a veces se nos olvida cómo era el México de antes. 
Pero con la llegada de Donald Trump al poder, el TLCAN 
vuelve a ser tema de análisis y debate. El nuevo presidente en 
Washington agrede a México y a los mexicanos, y amenaza 
con “cancelar o revisar seriamente ese pésimo tratado”. Hay 
incertidumbre y preocupación, por eso y mucho más. 

Para conocer la opinión de uno de los que mejor conocen 
el tratado –uno de sus autores-, nos reunimos con Jaime 
Zabludovsky Kuper, economista por el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM), y con un doctorado en 
la Universidad de Yale. Zabludovsky comenzó su carrera 
profesional en 1984 en el Banco de México, incorporándose 
un año después al Consejo de Asesores de Economía de 
la Presidencia de la República. Durante las negociaciones 
del TLCAN, fungió como Jefe Adjunto de Negociaciones, 
y en 1994 fue nombrado Subsecretario de Negociaciones 
Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, 
función que lo llevó a liderar los convenios comerciales de 
México con Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador 
e Israel; así como negociaciones con Alemania, Francia, 

Suiza, Países Bajos, España, Austria, Bélgica, Luxemburgo y 
Argentina. De 1998 a 2001, fue Embajador de México ante la 
Unión Europea, en donde también negoció el tratado de libre 
comercio con esa comunidad política. 

A partir de 2005, Zabludovsky es socio fundador y 
Vicepresidente Ejecutivo de la consultora IQoM 
Inteligencia Comercial, brindando asesoría a gobierno, 
instituciones internacionales, empresas líderes y 
asociaciones empresariales en temas relacionados con la 
inversión extranjera y el comercio internacional de bienes y 
servicios. Desde febrero de 2007 es el Presidente Ejecutivo 
del Consejo Mexicano de la Industria de Artículos de 
Consumo (ConMéxico); y de 2013 a 2016 fungió también 
como Presidente del Consejo Mexicano de Asuntos 
Internacionales (CoMEXI). En 2014 recibió el Premio 
Carrera al Universo, la más alta distinción que la Asociación 
de Ex Alumnos del ITAM extiende a sus miembros. 

El pasado lunes 6 de marzo, temprano por la mañana, 
Zabludovsky nos recibió en su oficina para una charla sobre 
lo que implica para México el suceso que casi nadie imaginó -y 
que ahora tiene al mundo entero en suspenso: el advenimiento 
del magnate y reality-show star, Donald J. Trump, a la oficina 
oval de la Casa Blanca. 

discurso aislacionista, proteccionista, bastante chauvinista y 
xenofóbico. Hay una renuncia (por lo menos, de dientes para 
afuera, y ya veremos si lo puede cumplir) de los roles que Es-
tados Unidos ha jugado -no solo hacia adentro como un país 
tolerante, abierto a la migración, respetuoso de las minorías- 
sino también hacia afuera, como una país que ha liderado la 
construcción del orden mundial de las últimas décadas, por lo 
menos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es como si 
sacara al “genio de la lámpara”, y hay cosas que se han dicho 
desde la presidencia, que van a ser muy difíciles de revertir. En 
este sentido hay un daño que ya está hecho.

Con respecto a México, pues fuimos la piñata de la fiesta desde 
el principio. Y particularmente en los temas migratorio y comer-
cial, esto va a dejar cicatrices en la relación bilateral. Pero de nue-
vo, estamos al principio de la administración, y no está claro si 
todo lo que Trump dice que quiere hacer, lo vaya a poder hacer. 
Yo creo que el señor se va a llevar una gran frustración cuando 
vea que el poder del presidente de los Estados Unidos, por mas 
grande que sea, tiene sus limitantes. Pero sí, definitivamente es-
tamos viendo una situación muy complicada, muy atípica.

una de las mayores preocupaciones es que trump quiera 

cancelar o renegociar el tLcAn. ¿está justificado este 

temor? ¿cuál sería el peor escenario?
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sentido, ha sido un ancla importantísimo de estabilidad. 
Y el hecho que ahora llegue un presidente -republicano, 
además, que ha sido el partido que más ha apoyado el libre 
comercio- pues es bastante atípico.

tú jugaste un papel fundamental cuando se elaboró 

y firmó el tLcAn. cuéntanos cómo fue ese proceso, y 

cómo fue que te involucraste.

Yo trabajaba en el Comité de Asesores Económicos del Pre-
sidente De la Madrid, y mis dos jefes eran Herminio Blanco 
y Jaime Serra. Cuando, posteriormente, el Presidente Sali-
nas nombró a Jaime como Secretario de Comercio y a Her-
minio como Subsecretario, ellos me invitaron a trabajar en 
su equipo. Y cuando más adelante surgió la idea de evaluar 
un posible tratado de libre comercio, Herminio y Jaime me 
pidieron que encabezara un grupo de gente para elaborar 
un documento para evaluar el proyecto. 

Pero originalmente, ¿de dónde vino la iniciativa de 

abrir la economía en México?

El Presidente Reagan, a principio de los años 80, le había 
propuesto la idea de un tratado a López Portillo, quien dijo 
que no, que de ninguna manera. La economía en México 
era todavía muy cerrada, pero luego de las crisis del 84 y 
85, México empezó poco a poco a abrirse. En el 86, por 
ejemplo, entramos al Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT). Más tarde, en el segun-
do semestre del 88, cuando tanto Bush padre como Salinas 
eran ambos Presidentes Electos, Salinas fue a Texas a ver 
a Bush, y ahí Bush nos volvió a proponer un tratado, pero 
Salinas también dijo que no. 

En efecto, cuando estaba en campaña, Trump amenazó con 
renegociar o incluso salirse del TLCAN, mismo que, se-
gún él, es el “peor tratado que se ha negociado”. Ahora, el 
costo de hacer esto es muy elevado. Aunque, en términos 
reales, la salida del tratado es un tema realmente fácil. Los 
tres jefes de estado pueden salirse en cualquier momento, 
simplemente notificándole a sus contrapartes, por escrito, 
su deseo de salirse. El artículo 2205 del tratado establece 
eso, y no se requiere de ningún procedimiento legislativo, 
de ninguna opinión jurídica. Si un día el señor Trump se 
levanta de mal humor, y decide mandarle esa carta a Cana-
dá y a México, el tratado dejaría de estar en vigor para ese 
país, seis meses después. 

¿eso es común, en general, en los tratados de libre 

comercio?

La cláusula es común, lo que no es común es que se ejer-
za. No hay ningún precedente de ningún país que quiera 
unilateralmente salirse de un tratado. Tal vez lo que más 
se aproxime a esto es el llamado Brexit, con el que el Reino 
Unido pretende salirse de la Unión Europea, pero incluso 
eso está resultando algo muy complicado, en donde sí hay 
un procedimiento establecido y hay un proceso de negocia-
ción. En el caso del TLCAN no, y eso es lo que ha generado 
tanta incertidumbre.

Y es que el tratado se ha convertido en un símbolo de la 
integración de América del Norte, y para México ha sido 
un ancla, una camisa de fuerza, que nos ha ayudado a por-
tarnos mejor económicamente. Lo que hizo el TLCAN 
hace ya unos 23 años, fue no solo abrir la economía sino 
abrirla y tirar la llave que la volvería a cerrar. 

También importó un marco jurídico para hacer negocios 
en un país como el nuestro, donde tenemos tantos proble-
mas con el estado de derecho. El TLCAN implica una serie 
de reglas que le dicen a los inversionistas, a los importado-
res y exportadores, cómo se pueden y deben hacer negocios 
en México, con un costo muy difícil de cambiar aún cuando 
cambien los partidos en los gobiernos de los tres países. A 
lo largo de las transiciones políticas en México, en Canadá 
y en Estados Unidos, el TLCAN no se ha tocado. En este 
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“Lo que hizo el TLCAN hace ya unos 23 años, fue no solo abrir 
la economía, sino abrirla y tirar la llave que la volvería a cerrar”. 
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Luego, a principios de 1990, estando Salinas en Davos, Suiza, 
volvió a salir el tema. Acababa de caer el muro de Berlín, y 
el presidente entendió que teníamos que ponernos las pilas 
porque el mundo estaba cambiando demasiado rápido. Se 
veían ya grandes bloques económicos, el bloque europeo, 
Estados Unidos con Canadá, y el bloque asiático. Con esto, 
Salinas cambió de opinión. Cuando regresó a México, nos 
pidió que preparemos un documento de evaluación para un 
posible tratado con Estados Unidos y Canadá. Este docu-
mento se presentó en gabinete, en donde fue aceptado. Pos-
teriormente creamos la oficina de negociación del tratado, y 
me convertí en Jefe Adjunto de Negociaciones.

Mirando atrás -y desde el principio se sintió- el 

tLcAn afectó de manera negativa a muchas 

empresas mexicanas; alterando, por ejemplo, la 

actividad económica de muchos miembros de la 

comunidad Judía de México. tantas empresas que 

no estaban listas para enfrentarse a la competencia 

internacional, a la globalización... hoy a 23 años de 

distancia, ¿pudo haberse hecho algo diferente en la 

implementación?

Bueno, ¡yo creo que debió haberse hecho antes!

Pero a ver, primero, en este tema se mezclan muchas cosas. 
En la década de los 80 tuvimos en México varias crisis, sobre 
todo la del 82 con la nacionalización de la banca. Luego tuvi-
mos años muy difíciles con la caída de los precios del petró-
leo, la depreciación cambiaria, el sismo del 85. Con la entrada 
de México al GATT, empezamos a abrir la economía mexi-
cana, no solo a Estados Unidos, sino a todo el mundo. To-
dos estos factores, sin menospreciar e impacto del TLCAN, 
hicieron que hubieran sectores y empresas que en efecto, no 
pudieron competir. Sí tuvimos muchos costos de ajuste, ba-
jas en el camino. ¿Pero cuál es la lección? La lección es que 
nos tardamos en abrir la economía, y que habíamos hecho 
cosas mal en términos de políticas financieras. México debió 
haberse empezado a abrir desde finales de los años 70, en mi 
opinión. Perdimos tiempo muy valioso.
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¿Y no estaremos 

cometiendo otro 

error al tener nuestra 

economía tan pegada 

a la de estados unidos, 

con esa dependencia tan 

fuerte que tenemos?

No creo. No podemos pe-
learnos, ni con la historia, 
ni con la geografía, ni con la economía. Es decir, sí debemos 
diversificarnos y tratar de buscar más negocios con otros 
países, pero no debemos querer dejar de hacer negocios 
con Estados Unidos. Con o sin Trump, es tal la fuerza de 
nuestra integración e interdependencia: las cadenas pro-
ductivas, los flujos migratorios, la demografía, el turismo, 
etcétera… Sería un error tratar de deslindarnos. 

¿cuántos tratados de libre comercio tiene México 

actualmente?

Además del TLCAN, tenemos tratados con todo Centro-
américa, con los países andinos (Colombia, Perú, Chile y 
Uruguay), con la Unión Europea, que son aún 28 países; 
también con la Asociación Europea de Libre Comercio, 
que comprende a cinco países; y con Israel y Japón. Son 
unos 50 países, más o menos. Y en estos veinte años, el 
comercio con todas esas naciones ha crecido más rápida-
mente que el comercio con Estados Unidos. Eso tiende a 
perderse de vista… 

regresando a trump, ¿consideras posible que estados 

unidos de plano se retire del tratado?

Es posible, pero no creo que sea el escenario más probable. 
El escenario más probable es que entremos en un proceso 
de renegociación del tratado. 

en estos 23 años desde que entró en vigor, ¿se ha 

renegociado ya alguna vez? 

Se han hecho cambios menores, pero no hemos tenido una 
renegociación como tal.

¿Y qué implicaría en sí renegociar?

Pues es un documento muy estable, muy difícil de cambiar. 
Para una renegociación, se necesita que los tres ejecutivos 
se pongan de acuerdo, hasta en la última coma de las mo-
dificaciones. Luego los tres congresos tienen que aceptar 

“Si tenemos que entrar, 
por primera vez, en una 
renegociación, será algo 
que tome tiempo”. 
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en realidad, trump no es un caso aislado, no es 

algo que de pronto salió de la nada. Pienso que es 

el resultado de muchos cambios que se han venido 

dando, no solo en los estados unidos, sino en todas 

partes. Lo vemos con el brexit, con el auge de una 

candidata como Marine Le Pen en Francia… trump 

es quizás solo una muestra –la más notoria- de lo 

que estamos viendo en otros países: el regreso del 

nacionalismo nativista, el rechazo a los valores 

liberales clásicos, el rechazo a la globalización… 

Y todo esto lo vemos también en las izquierdas 

llamadas “progresistas”. ¿cómo ves tú el panorama 

mundial de este muy extraño 

siglo XXi?

Son reacciones de segmentos 
de la población que se sienten 
rebasados por los cambios eco-
nómicos, los cambios tecnológi-
cos, demográficos, migraciones 
de poblaciones enteras… Y eso 
ha generado una resaca. Y por 
supuesto, hay líderes políticos 
que han capitalizado este des-
contento con discursos, como 
tú dices, populistas, nativistas, 
xenofóbicos. Hay mucha gente 
que sí ha perdido sus empleos en 
Estados Unidos, sobre todo en el 
corazón industrial de ese país, a 
veces por el comercio exterior, 
pero sobre todo por el desarro-
llo tecnológico, el desarrollo de 

los robots, la cibernética, la economía de la información. 
Y llegan líderes mesiánicos que les prometen todas esas 
quimeras de “regresar al pasado”. Es lo que pasa en Ingla-
terra, en algunos países nórdicos, en Europa del Este, y 
probablemente en Francia -ojalá no. 

Y es un síntoma también de sociedades liberales que no 
han sido capaces de atender a algunas de sus minorías; o 
que esas minorías, por motivos raciales o étnicos, no han 
sabido integrarse ni asimilarse. Y eso despierta todas esas 
bajas pasiones. 

todos esos cambios tal cual, sin hacer alteraciones adiciona-
les. Así que es terriblemente complicado. Pero eso es pre-
cisamente lo que le da confianza, credibilidad y estabilidad.

Si tenemos que entrar, por primera vez, en una renego-
ciación, será algo que tome tiempo. Puede llegar a ser un 
proceso de un año y medio, o más.

¿Podría ser bueno para México, una renegociación?

No es algo que nosotros hemos estado pidiendo. Podemos 
beneficiarnos, porque en efecto han pasado cosas en estos 
25 años que antes no existían, 
o que han cambiado, y que po-
demos abordar en esa posible 
renegociación. Temas como el 
comercio electrónico o la pro-
piedad intelectual derivada de 
los negocios de Internet que 
antes no existían, por ejemplo.

¿cómo vería canadá esta 

renegociación? ¿ellos lo 

verían con buenos ojos?

Hasta donde sabemos, tampo-
co lo quieren. Así que segura-
mente, Canadá y México va-
yamos a estar de la mano para 
defender el TLCAN.

Por cierto, ¿hay algo que 

haya hecho trump hasta 

el momento, algo que te dé 

aliento o que digas, “eso está bien”?

Todavía no lo encuentro.

¿Qué es lo que más te preocupa a ti de su presidencia?

Sin duda, lo más grave, en mi opinión, es la virulencia de su 
discurso, y la frivolidad e irresponsabilidad en el ejercicio 
del poder. El ataque a los medios, las amenazas a la libertad 
de prensa, el discurso xenofóbico, racista, sexista. La falta 
de respeto por la investidura y la palabra presidencial.
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“Sin duda, lo más grave es la virulencia de su discurso, y la 
frivolidad e irresponsabilidad en el ejercicio del poder”.
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¿Y las repercusiones políticas para México? nos 

acercamos al 2018, año de elecciones…

obviamente la relación con Estados Unidos es muy im-
portante, y no podemos eludirla. Así que  todo esto ha ge-
nerado una gran incertidumbre y una gran tensión, y eso 
se ha visto en los mercados financieros, porque de hecho, 
algunas inversiones en México se han detenido. Eso puede 
llegar a ser un caldo de cultivo para voces igualmente popu-
listas y radicales en México. 

Últimamente, las cosas se han ido tranquilizando. Yo creo 
que en la medida en que vayamos avanzando en la relación 
con Washington, sobre todo en los temas de cooperación y 
seguridad, en la relación diplomática con los nuevos emba-
jadores, las cosas se irán estabilizando. Creo que el tiempo 
está a favor de nuestra relación, y eso permitirá que vaya-
mos dejando atrás los escándalos y las declaraciones estri-
dentes. Sin embargo, es muy probable que el TLCAN sí se 
vuelva un tema político y partidista en las elecciones del 
2018. Esperemos que no.
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Pero esa película ya la vimos hace unos 70 años… Y aunque 
no es idéntico, hay cosas que no pueden sino recordárnoslo.  

en las últimas semanas, hemos visto un aumento en 

amenazas a centros comunitarios judíos en los estados 

unidos. Parte del movimiento que votó por trump, 

el así llamado “alt-right”, es abiertamente antisemita. 

Y la administración acaba de eliminar un puesto 

importante dentro del Departamento de estado que 

se encargaba de la lucha contra el antisemitismo. Pero 

por otro lado, el yerno de trump, quien es uno de sus 

asesores más cercanos, es judío ortodoxo. Pareciera 

que hay una dualidad en este tema. ¿tú cómo lo lees?

Hay una dicotomía. Su hija Ivanka se convirtió al judaís-
mo cuando se casó con Jared Kushner, y algunos miem-
bros de su gabinete son judíos, por ejemplo, Gary Cohn, 
su principal asesor económico; o Steve Mnuchin, su Se-
cretario del Tesoro, entre otros.  Seguramente Trump no 
es antisemita. Pero el problema serio es que su visión de 
gobierno y su retórica son terriblemente divisionistas, 
xenofóbicas e intolerantes. Y ése es el caldo de cultivo 
para la persecución y el hostigamiento de las minorías, 
las comunidades judías, musulmanas, mexicanas, etcétera. 
Cuando usas estereotipos para asignar culpas colectivas a 
las minorías, surgen los gérmenes del autoritarismo, y eso 
es muy preocupante. 

no sé si vas a querer contestar esta pregunta, y es que 

es especulación pura: pero hay quien sostiene que el 

señor trump no va terminar su cuatrienio, aseguran 

que tarde o temprano va a ser destituido, que puede 

haber una crisis de gobernabilidad. ¿tu opinión?

No lo sabemos. En efecto, es especulación. Pero no hay mu-
chas maneras para destituir a un presidente. Hasta donde 
yo sé, para el proceso de impeachment se tienen que cum-
plir dos condiciones: una presunción de una falta seria, y el 
congreso, que es quien lleva a cabo el juicio. Y hoy el con-
greso estadounidense es mayoritariamente republicano. 
Un impeachment no es tan fácil hoy con estas condiciones.

La otra opción es que el gabinete determine que el pre-
sidente no está en sus facultades mentales, pero eso tam-
bién lo veo muy difícil. 

El escenario más probable es que Trump será un presidente 
que se va a ir desgastando rápidamente, y puede terminar 
siendo un ejecutivo muy poco efectivo, y que por conse-
cuencia entremos en un proceso de estancamiento. 
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¡ATRévETE A SER LiBRE!
RAB. MARCOS METTA MOuAzEB

Una de las reflexiones que se desprenden de la historia de 
Pésaj es que, después de 400 años de esclavitud en Egipto, re-
cuperar la libertad fue una labor difícil. Durante esos años de 
servidumbre, a nuestro pueblo le fue privado su poder de deci-
sión, tanto en lo colectivo como en lo individual. Los hebreos 
estaban sometidos física y emocionalmente, no solo al Faraón 
sino también a todo el pueblo egipcio. 

Podemos imaginar lo difícil que fue entonces, para el Pueblo de 
Israel, comenzar una vida a su liberación. De ahí en adelante, se 
tendría que responsabilizar por su bienestar familiar y comu-
nitario y tomar las riendas de su destino. Ya no habría quién 
les diga qué hacer en cada momento de 
su vida, ni quién los alimente, ni quién 
tome las decisiones laborales por ellos. 
Había llegado el momento de autodefi-
nirse: escoger una profesión, dedicarse a 
educar a los hijos, y elaborar estructuras 
sociales justas para todos, entre tantas 
otras tareas de construcción social y na-
cional. Recordemos que el plan divino 
original era que, tan pronto abandona-
ran Egipto, estuviesen en tan solo unos 
días ya establecidos en la Tierra de Is-
rael; el plan no contemplaba mantenerse por cuarenta años en 
el desierto, con ayudas sobrenaturales como la maná o la pro-
tección de las nubes gloriosas. 

Leemos que el profeta (Jeremías 2:2) honra y alaba, en nombre 
de D’os, al Pueblo de Israel por haber “accedido” a salir de Egip-
to hacia el desierto, siendo ésta una tierra infértil, al grado que 
D’os dice: “Recordé el favor que me hiciste” (por haber accedido 
a salir de Egipto). Ésta es una expresión que sorprende. ¿Qué 
sentido tiene esta alabanza al Pueblo de Israel? ¿Qué acaso no 
sería obvio para los hebreos que cualquier vida fuera de Egipto 
era preferible a la esclavitud? Algunos podrían decir que ¡hubie-
ra sido una locura que no “aceptar” salir! 

En suma: ¿por qué es tan enaltecido así el Pueblo de Israel? ¿Qué 
acaso le hizo un “favor” a D’os al “aceptar” ser liberado de sus 
verdugos, opresores y perseguidores?

La respuesta que considero correcta a estas interrogantes es 
que los seres humanos poseemos la gran capacidad de adap-

tarnos a muchos estilos de vida, inclusive a las situaciones más 
inimaginables e infrahumanas. Bien lo explica el psicoanalista 
Víctor Frankl en su libro El Hombre en Busca de Sentido, en el 
que narra sus experiencias en Auschwitz. Nuestra adaptabi-
lidad, aunado al sentido del hábito, nos da cierta seguridad. 
Cuando nos acostumbramos a una situación podemos llegar 
a contentarnos con, bien que mal, tener cubiertas nuestras 
necesidades básicas. Pensar en una vida mejor se vuelve sola-
mente un “lindo sueño inalcanzable”. 

En realidad, el pánico de salir de esa zona de confort, el miedo de 
ser realmente libre, con toda la responsabilidad que esto impli-

ca, es tremendo. Porque, ¿y qué tal si no 
salen las cosas como yo pensé? ¿Y si que-
do peor de como estoy ahora? ¿Quién se 
ocupará de mí entonces? Listas infinitas 
de cuestionamientos comienzan a sur-
gir, solo para justificar nuestra situación 
actual y para evitar luchar por realmen-
te tener una vida mejor.

Nuestros sabios mencionan en el Mi-
drash que una parte del Pueblo de Is-
rael realmente se negó a salir de Egip-

to. Esta decisión provocó que perdieran el gran privilegio 
de formar parte futura de Am Israel y trascender con la fas-
cinante historia de nuestro pueblo. Su miedo, lamentable y 
tristemente, los paralizó. 

No fue fácil para nuestros antepasados salir de su zona de con-
fort, aún si ésa era un estado de esclavitud. Tan difícil fue esto, 
que D’os lo reconoce como un “gran favor” por parte de Su 
Pueblo. Hoy, retroactivamente, sabemos lo mucho que valió la 
pena luchar para lograr la autonomía, pues los judíos nos con-
vertimos, ni más ni menos, en el gran pueblo que ha trascendi-
do a la historia, quienes más hemos contribuido a la humanidad 
en su progreso moral e ideológico.

Esta lección debe acompañarnos en cada momento; el de bata-
llar por vivir mejor no permitiendo que el miedo nos paralice, 
ubicándolo en su correcta perspectiva, y planificando con res-
ponsabilidad. En las palabras del notable escritor de negocios y 
temas de liderazgo, Max De Pree: “No nos convertiremos en lo 
que debemos ser… si seguimos siendo lo que somos”. 

los seres humanos poseemos 
la gran capacidad 

de adaptarnos a muchos 
estilos de vida, 

inclusive a las situaciones 
más inimaginables 
e infrahumanas.
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Una soleada mañana de febrero de 2016, el kurdo Sami Sol-
maz, cineasta de Turquía, hizo un recorrido con fuerzas kurdas 
de la ciudad iraquí de Sinjar hacia el frente de batalla. Pasó todo 
el día filmando combates a fuego abierto entre los combatientes 
kurdos y el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) para 
un documental que estaba realizando sobre los ataques de este 
grupo militarista contra minorías religiosas. Esa tarde, mien-
tras volvía al poblado, escuchó la voz de un soldado a través del 
radio de su conductor: “¡Tengan cuidado! El ISIS está arrojando 
bombas de cloro en Sinjar”.

Los terroristas habían estado arrojando cohetes hechos en casa 
llenos de químicos hacia Sinjar desde que las fuerzas kurdas 
los expulsaron del poblado, a finales de 2015. A principios de 
febrero, un ataque químico en Sinjar había hecho enfermar a 
varios combatientes kurdos, por lo que Solmaz supo que era 
mejor mantenerse alejado. El único problema: el auto de su 
conductor estaba en el poblado, por lo que decidieron apresu-
rarse y recuperarlo. “Estábamos tan solo a diez minutos, pero 
era posible oler [el gas]”, declaró a Newsweek.

Mientras salía de Sinjar, el rostro de Solmaz comenzó a hin-
charse y su garganta empezó a arderle mientras conducía hacia 
la ciudad iraquí de Duhok, donde entró en un profundo sueño 
en el departamento de su hermana y despertó más de veinte 
horas después. Cuando se sintió mejor, mandó un mensaje de 
correo electrónico a Jason Guberman, director de Digital He-

ritage Mapping, una organización no gubernamental en Nueva 
York, con la que había estado colaborando. En dicho correo, 
Solmaz se disculpó con Guberman por no haberse puesto en 
contacto durante esos días.

Solmaz, un ateo proveniente de una familia musulmana, trabaja-
ba con Guberman en un proyecto para documentar los sitios de 
patrimonio judío, desde sinagogas y cementerios hasta ruinas de 
centros comunitarios que los judíos utilizaron en Medio oriente 
y el norte de África. Durante años, el personal profesional de Gu-
berman, junto con internistas y voluntarios, han estado creando 
registros digitales de sitios judíos. El proyecto se denomina Diar-
na, que significa “nuestro hogar” en idioma judeoárabe. Confor-
me las guerras en esa región han ido destruyendo esos sitios, al 
equipo de Guberman se le va acabando el tiempo.

En su oficina cerca de Union Square en Manhattan, Guberman 
creó una “sala de control”; quitó todos los cubículos y tapizó 
las paredes con mapas de Yemen, Irak, Siria, Alepo y Damas-
co. Esto permite que el equipo ordene las áreas en riesgo, se-
gún su prioridad, y envíe instrucciones a los investigadores de 
campo, como Solmaz, cuando los momentos de paz produzcan 
oportunidades para actuar. Para desarrollar rénders de los sitios, 
Diarna ha reclutado, a través de redes sociales y comunicación 
boca en boca, a una red de fotógrafos e investigadores –tanto 
voluntarios como pagados- en países como Yemen, Siria e Irán. 
La mayoría de ellos vive en la región y puede tener acceso a 

RESguARDANDO LA HiSTORiA 
JuDíA EN MEDiO ORiENTE
EMiLy fELDMAN 
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En su edición del 3 de marzo de 2017, la revista Newsweek 
publicó un importante reportaje sobre el peligro al que se 
enfrentan los sitios de patrimonio judíos en el Medio oriente 
y el norte de África, y de los esfuerzos que se están llevando 
a cabo por preservarlos. A continuación, reproducimos dicho 
artículo, traducido al español, en su totalidad.
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áreas peligrosas con mayor facilidad que los estadounidenses o 
los no musulmanes.

En Nueva York, el personal utiliza SketchUp, una herramienta 
de modelado en 3-D, para transformar las fotografías tomadas 
en el campo en modelos digitales de los antiguos edificios y tra-
zarlos, de acuerdo con sus coordenadas, en Google Earth. Tam-
bién buscan personas familiarizadas con esos sitios, como ar-
quitectos que renovaron sinagogas o antiguos fieles que puedan 
recordar detalles acerca de su apariencia. Recuerdos, remem-
branzas sobre si el piso estaba cubierto de baldosas, madera o 
alfombra; hasta si los edificios estaban iluminados con vitrales, 
claraboyas o candelabros… Todo eso ayuda a los investigadores 
de Diarna a crear descripciones más precisas e imágenes en 3-D 
de esos sitios. A veces Diarna comparte los testimonios inéditos 
de los testigos para recrear exhibiciones en línea. A diferencia 
de otras organizaciones que hacen trabajos similares, Diarna ha 
hecho que los modelos en 3-D estén al alcance del público.

Inicialmente, Guberman calculó que su equipo identificaría 
entre 500 y 1,000 sitios para trazarlos en Google Earth; actual-
mente, esta cifra ya es de más de 1,600. 

Solmaz, quien estaba en Irak filmando escenas para su película 
sobre el ISIS, se ofreció para visitar poblados judíos abandona-
dos para Guberman. Ambos se habían reunido en el verano de 
2014 en el Centro para la Historia Judía de Nueva York; Solmaz 
estaba ahí para preguntar si podía usar los archivos del edificio 
para investigar y realizar un documental sobre los judíos kurdos, 
a los que filmaría en Siria e Irak. Terminó en la oficina de Diarna, 
donde él y Guberman charlaron acerca de su interés mutuo en la 
cultura judía. Solmaz creció en el sureste de Turquía y sus abuelos 
le habían contado historias sobre las minorías que ya no vivían 
ahí: judíos, armenios, griegos y asirios. Cuando el cineasta nació, 
en 1963, las autoridades otomanas y turcas habían masacrado o 
deportado a la mayoría de ellos en campañas para “turquizar” la 
nación en sus violentos primeros días, una parte de la historia de 
Turquía que Solmaz frecuentemente aborda en su trabajo como 
corresponsal de guerra y cineasta independiente.

Guberman se dio cuenta de que Solmaz podría ser un buen ele-
mento para Diarna. Pero sería peligroso; la guerra civil en Siria 
entraba ya en su tercer año, y el ISIS estaba tomando ciudades y 
poblados importantes en Irak. A Guberman lo preocupaba que 
Solmaz pudiera ser capturado, secuestrado o asesinado, especial-
mente si el ISIS o el régimen sirio, descubrían su relación con una 
organización estadounidense sin fines de lucro a favor de una cau-
sa judía. “En realidad, tratamos de desanimarlo, pero él deseaba 
ir”, dice Guberman. Ambos acordaron mantenerse en contacto.

Lo que comenzó como una reunión fortuita en un silencioso 
museo pronto se convirtió en una sociedad vital que atraviesa 
océanos y zonas de guerra, para preservar la historia antigua 
antes de que se desvanezca.

TUMBA DE UN NIÑO cementerio judío, Tánger, Marruecos, 2011

SINAGOGA AL-GHRIBA, Hara Seghira, Djerba, Túnez
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MERODEADORES DE MEDiANOCHE 
Un mes después de su primera reunión, Solmaz regresó a la 
oficina de Guberman con un archivo fotográfico. Las imáge-
nes mostraban las ruinas de un poblado judío en las montañas 
que separan a Irak de Turquía, cerca de las oficinas genera-
les del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (este gru-
po insurgente está en guerra con Turquía y es el blanco de 
frecuentes campañas de bombardeos por parte de ese país). 
Guberman no le había pedido que fuera ahí, suponiendo que 
era demasiado peligroso. “Jason estaba muy sorprendido”, re-
cuerda Solmaz. “Dijo: ‘¿cómo pudiste lograr esto?’”

Durante los siguientes dos años y medio, Solmaz planeó varios 
viajes a Irak, el norte de Siria, Turquía, Israel y Grecia, siempre 
calmando las preocupaciones de Guberman sobre la seguridad. 
“Jason, puedo ir ahí, soy kurdo”, le 
decía. “Soy corresponsal de guerra, 
no te preocupes”. 

El acuerdo ha sido mutuamente 
beneficioso. Solmaz camina por las 
montañas, convence a los habitan-
tes locales y viaja a zonas de guerra 
para localizar los sitios en peligro 
que Diarna desea preservar en In-
ternet. A cambio, Diarna le paga 
por las fotografías, videos e infor-
mes que Solmaz suele encontrar 
útiles para sus proyectos.

Cuando Diarna se puso en marcha 
en 2008, la mayoría de las sinago-
gas, escuelas y cementerios judíos 
de Medio oriente y el norte de 
África habían estado en desuso 
durante décadas, y muchos de es-
tos sitios se encontraban en muy 
mal estado. La mayoría de los mi-
llones de judíos que vivían en esas 
regiones abandonó su patria para 
escapar de la violencia antisemita 
que se detonó en las décadas de 1950 y 1960. Ahora, las gue-
rras en Yemen, Irak y Siria, junto con el surgimiento del ISIS, 
el cual ha atacado sitios antiguos con zapapicos y dinamita, 
constituyen una verdadera amenaza para la preservación de la 
historia antigua de Medio oriente.

Dado que la destrucción de sitios sagrados se ha vuelto cada vez 
más común en el mundo islámico, muchos analistas, políticos e 
incluso algunos terroristas se han dado cuenta del costo que repre-
senta su destrucción. En septiembre, un militante islamista se con-
virtió en la primera persona en ser condenada por un crimen de 

guerra consistente en destruir sitios culturales y religiosos en Mali. 
En su juicio, realizado en La Haya, Países Bajos, Ahmad al-Faqi 
al-Mahdi, quien fue sentenciado a nueve años en prisión, instó a 
los combatientes a abstenerse de destruir sitios culturales, diciendo 
que tales actos “no producirán ningún bien para la humanidad”. 

Expertos en culturas antiguas afirman que la preservación de 
patrimonios sagrados de cualquier religión conlleva un valor 
universal. “Todas las culturas y sociedades tienen sitios sa-
grados, y estos sitios sagrados se relacionan con conceptos de 
quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos”, dice 
Richard Leventhal, director del Centro del Patrimonio Cultural 
del Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de 
Pennsylvania. La metódica destrucción de sitios sagrados per-

petrada por el ISIS sirve un propó-
sito muy importante para el grupo. 
“El Estado Islámico no solo trata de 
borrar a las personas de la faz de la 
tierra al asesinarlas. También des-
truye su historia”, dice Leventhal.

Bajo la presión de varios enemigos 
en distintos frentes, el ISIS ha ido 
perdiendo territorio en Siria e Irak. 
Su retirada revela lentamente la mag-
nitud de su destrucción. El grupo ha 
atacado sitios religiosos de todas las 
denominaciones en los sitios que ha 
ocupado. En 2014 y 2014, destruyó 
numerosos símbolos de “idolatría”, 
según su versión radical del islam; 
incluso hizo volar la mezquita del 
profeta Jonás en Mosul, Irak. La mez-
quita era uno de los varios sitios que 
supuestamente albergaban la tumba 
de Jonás, un monumento importante 
para musulmanes, cristianos y judíos. 
“Aparentemente debió haber estado 
protegida porque se encontraba den-
tro de una mezquita suní, pero la hi-

cieron volar de todos modos. Así que, en ese momento, supimos 
que ningún lugar estaba seguro”, señala Guberman.

Pero los judíos saben bien lo que es enfrentarse a enemigos vio-
lentos que hacen todo en un afán por borrarlos del mapa. Gu-
berman no quería que lo que ocurrió en Europa durante la Se-
gunda Guerra Mundial -cuando los nazis destruyeron cientos 
de sinagogas- volviera a pasar en Medio oriente. Sin evidencia 
tangible de la presencia judía en los países árabes, cuando des-
aparezca la última generación nacida en esas comunidades, el 
mundo perdería la memoria de toda esa historia.
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PUERTA DE LATÓN TALLADO, labrada por una 
mujer judía, en una sinagoga de Damasco, 2009
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HiJOS DE ABRAHAM 
Para Guberman, el patrimonio judío iraquí tiene un significa-
do especial. “Es aquí de donde proviene toda la historia judía”, 
dice. De acuerdo con la tradición, el linaje de todos los judíos 
proviene de Abraham, el padre del monoteísmo, quien nació 
en la ciudad babilonia de Ur, la cual se cree que se encuen-
tra en el actual Irak. Estudiosos de las religiones señalan que 
Abraham y sus descendientes comenzaron a dispersarse por 
todo el Medio oriente en el siglo XIX EC. Según cálculos po-
blacionales, la mayoría de los judíos del mundo permaneció 
en esa región durante toda la Edad Media. Y en fechas tan re-
cientes como el inicio del siglo XX, alrededor de un millón de 
los 15 millones de judíos en todo el mundo vivían en Medio 
oriente y el norte de África, algunos de ellos en comunidades 
con raíces muy antiguas.

Sin embargo, la fundación del Estado de Israel en 1948 pro-
vocó la violencia por parte de pandillas musulmanas y la im-
plementación de políticas discriminatorias por parte de los 

gobiernos locales. Esto hizo que casi todos ellos abandonaran 
la región. La mayoría viajó inicialmente a Israel, que fue la 
punta de lanza en su migración masiva a través de una serie de 
famosas misiones como el puente aéreo de 1949 denominado 
“Alfombra Mágica”, en el que 50,000 judíos yemenitas viaja-
ron a Israel, y una operación posterior que casi dejó a Irak 
sin ningún miembro de su población judía. Los judíos dejaron 
esas tierras, pero sus sinagogas permanecieron.

En 2008, mientras Guberman concluía su licenciatura en 
ciencias políticas en la Universidad del Sagrado Corazón 
de Fairfield, Connecticut, y se preguntaba qué hacer a con-
tinuación, quedaban tan solo 5,000 judíos en el norte de 
África y Medio oriente, fuera de Israel. Sin una comunidad 
judía que los cuidara, cientos de sitios sagrados habían sido 
convertidos en mezquitas, viviendas y otras estructuras, o 
ignorados mientras sus techos se venían abajo y sus graba-
dos se desvanecían.

ETC

SINAGOGA AL-FRANJI 
Damasco, Siria

2009
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Guberman consideró la posibilidad de inscribirse en la Facul-
tad de Derecho, pero cambió de opinión tras hablar con un 
amigo que había vuelto recientemente de un viaje a Marrue-
cos. “Su esposa es, en parte, judía marroquí”, señala Guber-
man, “y acababan de tener una hija. A él le preocupaba mucho 
la forma en que su hija habría de relacionarse con su herencia 
judía marroquí cuando creciera”, debido a que tanta historia 
ya había desaparecido.

La preocupación de su amigo despertó su interés. Guber-
man siempre se había sentido atraído por la historia judía 
mizrahí, y le sorprendió la poca atención que ésta recibía en 
comparación con la de los judíos ashkenazitas: tan solo un 
párrafo en un libro de texto de la universidad, recuerda. Gu-
berman y un pequeño grupo de amigos decidieron dedicarse 
entonces a su preservación.

El equipo de trabajo obtuvo financiamiento suficiente por 
parte de Karin Douglas, filántropa y compañera de la univer-
sidad, lo cual les permitió poner en marcha el Digital Heritage 

Mapping, que alimentaría al proyecto Diarna.

A finales de 2008, el pequeño grupo de Guberman comenzaba a 
realizar rénders de sitios en peligro para preservarlos para siem-
pre en la Internet. Los investigadores utilizaban Google Earth 

para realizar mapas de las ruinas de poblados judíos que habían 
existido en esos lugares desde la antigüedad hasta principios del 
siglo XX. Por ejemplo, un cementerio de 800 años en las afue-
ras de Marrakesh, Marruecos, que casi se había perdido debido 
a un proyecto inmobiliario, se convirtió en una exhibición vir-
tual en línea. Y en el sitio web de Diarna se publicaron foto-
grafías de la tumba del místico judío marroquí, Rab. Ya’akov 
Abujatzira en el delta del Nilo, antes de que el gobierno egipcio 
prohibiera una peregrinación anual al sitio en 2014, por las ten-
siones entre los habitantes locales y los visitantes judíos.

Muchos lugares eran aún inaccesibles cuando Diarna comen-
zó su proyecto, unos tres años antes del levantamiento de la 
Primavera Árabe que derrocó a los dictadores de Egipto, Libia 
y Túnez. Muchos de estos autócratas se aferraban a políticas 
antisemitas. Entrar a Libia durante el régimen de Muamar al 
Kaddafi había sido particularmente difícil para algunos inves-
tigadores que trabajaban en una organización judía sin fines 
de lucro. De hecho, Kaddafi había sido notoriamente antise-
mita: incluso habría cancelado todas las deudas que la pobla-
ción libia tenía con los judíos, entre otras cosas. Cuando llegó 
Diarna, los libios se mostraron demasiado nerviosos como 
para asociarse con una organización judía, explicó Guberman.
Pero cuando comenzó la Primavera Árabe en Túnez, en 2010, 
Diarna encontró en ella una oportunidad única.

ETC

SINAGOGA DAR BISHI 
Trípoli, Libia, 2011
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uNA SiNAgOgA LLENA DE BASuRA 
Cuando la lucha comenzó en Libia, por ejemplo, muchos re-
porteros viajaron al país; una de ellas, familiarizada con el 
trabajo de Diarna, se puso en contacto con Guberman y le 
ofreció su ayuda. Su única condición fue el anonimato. 

En mayo de 2011, Guberman le envió un mapa del Hara Kabira, 
el antiguo barrio judío de Trípoli, para ayudarle a localizar la 
sinagoga de Dar Bishi, la más hermosa de la ciudad, inaugurada 
en 1928. Cuando Kaddafi asumió el poder, a finales de la déca-
da de 1960, el gobierno expropió y cerró todas las propiedades 
judías en Libia. Guberman esperaba que la reportera pudiera 
encontrar la manera de explorar la sinagoga sin despertar las 
sospechas del gobierno, que mantenía vigilados a los periodis-
tas extranjeros en la ciudad. De alguna manera, ella logró salir 
a hurtadillas de su hotel y llegar al sitio. Entró en la frágil es-
tructura a través de un agujero en la pared posterior y tomó 
fotografías de su destrozado interior, soportado por columnas, 
lleno de basura y contaminada con grafiti. Envió las fotos a Gu-
berman tras encontrarse segura fuera del país.

Guberman se mostraba cautelosamente optimista de que los 
rebeldes que derrocaron a Kaddafi en 2011 pudieran facili-
tar el acceso a los sitios judíos. Un judío libio llamado David 
Gerbi puso a prueba esas expectativas unos cuantos meses 
después, al regresar a Trípoli de su exilio en Italia, queriendo 
restaurar la sinagoga de Dar Bishi. Desde Nueva York, Gu-
berman siguió de cerca las noticias de la dramática e histórica 
entrada de Gerbi al sitio sagrado.

Guberman se preguntaba cómo reaccionarían los habitantes 
de la localidad. Pronto pudo averiguarlo. Un grupo de ma-
nifestantes que se oponía a la restauración de la sinagoga se 
reunió en el centro de Trípoli con carteles en los que denun-
ciaban el sionismo, y en algunos, declarando que “no hay lugar 
para los judíos en Libia”. Temiendo por su seguridad, Gerbi 
abandonó su proyecto y volvió a Italia, diciéndole a Guber-
man que, muy probablemente, los obstáculos que había en-

frentado al investigar los sitios judíos durante el régimen de 
Kaddafi permanecerían sin cambios. En sus propias palabras: 
“Nos dimos cuenta de que probablemente no saldrá nada bue-
no de nuestro trabajo en Libia”.

El equipo de Guberman publicó un modelo en 3-D de la otrora 
majestuosa estructura en Google Earth, utilizando fotografías y las 
coordenadas que la reportera había tomado. También utilizaron 
sus fotografías para realizar un recorrido en video del modelo.

Este rénder podría terminar siendo la única prueba de que el 
sitio siquiera existió.

MONTÓN DE ESCOMBROS 
Mientras caían los gobiernos por toda la región, las amenazas a 
los edificios se multiplicaron. Uno de los sitios de patrimonio ju-
dío de más alto perfil que se perdieron durante la lucha en Siria 
fue la antiquísima sinagoga Eliyahu Hanaví de Jobar, en Damas-
co. La sinagoga llevó el nombre del profeta Elías, cuya aparición, 
según creencias judías, anunciará la llegada del Mesías. Según la 
tradición local, Elías ungió a su sucesor en el sitio donde se cons-
truyó la sinagoga. A pesar de que aún se encontraba en buen 
estado cuando comenzó la guerra en Siria, fotos publicadas en 
2014 por el sitio The Daily Beast mostraron la sinagoga hecha 
escombros: sus finas alfombras y candelabros desaparecidos, lo 
mismo su maravillosa biblioteca de textos religiosos.

Eddie Ashkenazie, un judío de origen sirio nacido en Broo-
klyn, quien colabora con Diarna como investigador, ha segui-
do de cerca esa destrucción. Dice que sintió una nueva deter-
minación en su trabajo tras ver escenas aéreas tomadas en la 
antigua ciudad siria de Homs en 2015, en las que se mostraba 
calle tras calle de edificios bombardeados.

Ashkenazie ha estado entrevistando a judíos sirios en las si-
nagogas en Brooklyn, particularmente a aquéllos que aún re-
cuerdan los sitios judíos de Siria. “Les platico de lo que hago 
y me dicen: ‘ay, tráenos tus fotografías mañana, tráenos tus 
mapas’”, dice. “Apenas ayer, después del rezo, un grupo de 
hombres me ayudó a ubicar las sinagogas de Damasco”. Tras 
la reunión, volvió a su oficina y añadió esas locaciones a la 
creciente base de datos de los sitios históricos.

Un pequeño número de judíos aún vive en Damasco, algunos 
de los cuales han ayudado a Diarna a documentar varios sitios. 
Sin embargo, el material no ha sido publicado aún, debido a la 
preocupación de atraer atención no deseada hacia la agonizante 
comunidad y a los sitios sagrados menos conocidos. “Donde-
quiera que haya una comunidad, las vidas son más importantes 
que nuestra misión de documentar”, dice Guberman. 

EL JUDÍO LIBIO DAVID GERBI 
reza en la sinagoga Dar Bishi 
Trípoli, Libia, 1 de octubre de 2011
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EL fuTuRO DEL PASADO 
En años recientes, los últimos judíos de Siria, y de gran parte 
del Medio oriente, se han marchado. En 2015, en una con-
trovertida operación, el empresario israelí-estadounidense 
Moti Kahana introdujo en Israel, vía Turquía y de contraban-
do, a los últimos residentes judíos que quedaban en Alepo. 
En 2016, la Agencia Judía para Israel trasladó a este país a 
una familia compuesta por 19 de los aproximadamente 85 ju-
díos de Yemen. También los judíos tunecinos han migrado 
recientemente, debido a que los ataques han hecho que ese 
país sea cada vez menos seguro. “Cuando las últimas personas 
se vayan, solo erá cuestión de tiempo para que los sitios sean 
reacondicionados o destruidos”, señala Guberman.

En una estancia reciente en su natal Turquía, Solmaz revisó 
imágenes en su computadora, cada una de las cuales ilustraba 
la precariedad del patrimonio judío en Irak. En una sinago-
ga de piedra en Gondik, un pequeño poblado en la norteña 
región kurda de Irak, el piso estaba cubierto de heno para 
alimentar el ganado, que ahora la ocupaba. En otra imagen, 
tomada en Kirkuk, se ven las paredes de una casa de una fami-
lia musulmana; los muros exhiben perforaciones recientes de 

disparos. ¿La razón? Dicha casa tiene un elaborado nicho en 
una de sus paredes, lo cual revela un pasado antiguo; es decir, 
dicha casa había sido una sinagoga y ese nicho había sido el 
hejal, el arca donde se guardaban los rollos de la Torá.

Solmaz planea volver a Irak una vez que las fuerzas kurdas 
e iraquíes expulsen al Estado Islámico de Mosul, otra de las 
ciudades que alguna vez fue hogar de miles de judíos. Más 
recientemente, Mosul alojó a decenas de miles de cristianos y 
miembros de otras minorías religiosas que abandonaron sus 
hogares previendo el avance del ISIS. Como parte de sus pro-
yectos periodísticos y cinematográficos, Solmaz documentará 
el daño que los yihadistas han provocado a los no musulmanes 
de la ciudad y a toda esa arquitectura que dejaron atrás. Y re-
presentando a Diarna, hurgará mucho más en el pasado para 
encontrar pruebas de la pequeña comunidad judía que preva-
leció en Mosul durante siglos, antes de huir de la persecución 
a principios del siglo XX.

“Para comprender el presente —dice Solmaz— es necesario 
comprender el pasado”.

SINAGOGA ELIYAHU 
HANAVÍ 
Jobar
Damasco, Siria
2009
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Cuando nuestros abuelos eran pequeños, tenían solo un 
abrigo para el invierno. ¡Solo uno! En aquella época de vacas 
flacas, incluso tener un abrigo se consideraba un lujo. Por eso, 
los niños lo cuidaban como un bien precioso. En aquellos tiem-
pos se solía tener lo mínimo indispensable. Y los niños eran 
conscientes del valor y la importancia de sus cosas.

Mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces y nos he-
mos convertido en personas más sofisticadas. Nos gusta tener mu-
chas opciones e intentamos que nuestros hijos tengan todo lo que 
desean y, si es posible, mucho más. Sin embargo, no nos damos 
cuenta de que al mimarlos excesivamente contribuimos a crear un 
ambiente en el que pueden proliferar los trastornos mentales.

De hecho, se ha demostrado que un exceso de estrés durante 
la infancia aumenta las probabilidades de que los niños de-
sarrollen problemas psicológicos. Así, un niño sistemático 
puede ser empujado a 
desarrollar un compor-
tamiento obsesivo y un 
pequeño soñador pue-
de perder su capacidad 
para concentrarse.

En este sentido, Kim 
Payne, profesor esta-
dounidense, llevó a 
cabo un experimento 
muy interesante en 
el cual simplificaron 
la vida de los niños 
diagnosticados con un 
Trastorno por Défi-
cit de Atención e Hi-
peractividad. Al cabo de tan solo cuatro meses, el 68% de 
estos pequeños habían pasado de ser disfuncionales a ser 
clínicamente funcionales. Además, mostraron un aumento 
del 37% en sus aptitudes académicas y cognitivas, un efecto 
que no pudo igualar el medicamento más prescrito para este 
trastorno, el Ritalin.

Estos resultados son, en parte, extremadamente revelado-
res y, por otra parte, también son ligeramente atemorizan-
tes ya que nos hace preguntarnos si realmente les estamos 
proporcionando a nuestros hijos un entorno sano desde el 

punto de vista mental y emocional. 

¿Qué estamos haciendo mal y cómo podemos arreglarlo? 
¿Cuándo es que mucho se convierte en demasiado?

A inicios de su carrera, este profesor trabajó como voluntario en 
los campos de refugiados, donde tuvo que lidiar con niños que 
sufrían estrés post-traumático. Payne apreció que estos niños se 
mostraban nerviosos, hiperactivos y continuamente expectantes, 
como si algo malo fuera a pasar de un momento a otro. También 
eran extremadamente cautelosos ante la novedad, como si hubie-
ran perdido esa curiosidad innata de los niños.

Años más tarde, Payne descubrió que muchos de los niños que 
necesitaban su ayuda mostraban los mismos comportamientos 
que los pequeños que provenían de países en guerra. Sin embar-
go, lo extraño es que estos niños vivían en Inglaterra, por lo que 

su entorno era comple-
tamente seguro. Enton-
ces, ¿por qué mostraban 
síntomas típicos del es-
trés post-traumático?

Payne piensa que aun-
que los niños de nuestra 
sociedad están seguros 
desde el punto de vis-
ta físico, mentalmente 
están viviendo en un 
entorno similar al que 
se produce en las zonas 
de conflictos armados, 
como si su vida peligra-
ra. Estar expuestos a de-

masiados estímulos provoca un estrés que se va acumulando y 
obliga a los niños a desarrollar estrategias para sentirse a salvo. 

De hecho, los niños de hoy están expuestos a un flujo constante 
de información que no son capaces de procesar. Se ven obliga-
dos a crecer de prisa ya que los adultos colocan demasiadas ex-
pectativas sobre ellos, haciendo que asuman roles que en reali-
dad no les corresponden. De esta manera, el inmaduro cerebro 
de los niños es incapaz de seguir el ritmo que impone la nueva 
educación, y se produce un gran estrés, con las consecuencias 
negativas que este provoca.

LOS CuATRO ExCESOS DE LA EDuCACiÓN 
MODERNA QuE TRASTORNAN A LOS NiñOS

ETC
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Como padres, normalmente queremos darle lo mejor a nuestros 
hijos. Y pensamos que si un poco está bien, más será mejor. Por 
eso, ponemos en práctica un modelo de “hiperpaternidad”: nos 
hemos convertido en “padres helicóptero” que obligan a sus hijos 
a participar en una infinidad de actividades que, supuestamente, 
les preparan para la vida. 

Por si no fuera suficiente, llenamos sus habitaciones de libros, dis-
positivos y juguetes. De hecho, se estima que los niños occiden-
tales tienen, en promedio, 150 juguetes. Es demasiado, y cuando 
es demasiado, los niños se sienten abrumados. Como resultado, 
juegan de manera superficial, pierden el interés fácilmente por 
los juguetes y por su entorno y no desarrollan su imaginación.

Por eso, Payne afirma que los cuatro pilares del exceso sobre 
los cuales se erige la educación actual de los niños son: dema-
siadas cosas, demasiadas opciones, demasiada información y 
demasiada velocidad.

Cuando los niños son abrumados de esta forma, no tienen tiem-
po para explorar, reflexionar y liberar las tensiones cotidianas. 
Demasiadas opciones terminan erosionando su libertad y les 
roba la oportunidad de aburrirse, que es fundamental para esti-
mular la creatividad y el aprendizaje por descubrimiento.

Poco a poco, la sociedad ha ido erosionando la maravilla que im-
plica la infancia, hasta tal punto que algunos psicólogos se refie-
ren a este fenómeno como “la guerra contra la infancia”. Basta 
pensar que en las dos últimas décadas los niños han perdido una 
media de 12 horas semanales de tiempo libre. Incluso los colegios 
y las guarderías han asumido una orientación más académica. 

Sin embargo, un estudio realizado en la Universidad de Texas 
ha mostrado que cuando los niños juegan deportes bien es-
tructurados se convierten en adultos menos creativos, en 
comparación con los pequeños que han tenido mucho tiempo 
libre para jugar. De hecho, los psicólogos han notado que la 
forma moderna de jugar genera ansiedad y depresión. obvia-
mente, no se trata solo del juego más o menos estructurado, 
sino también de la falta de tiempo.

La mejor manera de proteger la infancia de los niños es decir “no” 
a las pautas que la sociedad pretende imponer. Se trata de dejar 
que los niños sean simplemente eso, niños. La vía para proteger 
el equilibrio mental y emocional de los niños consiste en educar 
en la simplicidad. Para lograrlo es necesario:

•	 No atiborrarles de actividades extraescolares que, a la larga, 
probablemente no le servirán de mucho.

•	 Dejarles tiempo libre para que jueguen, preferentemente 
con otros pequeños o con juguetes que puedan estimular su 
creatividad, no con juegos estructurados.

•	 Pasar tiempo de calidad con ellos, es el mejor regalo que 
pueden hacerles los padres.

•	 Crear un espacio de tranquilidad en sus vidas donde puedan 
refugiarse del caos cotidiano y aliviar el estrés.

•	 Asegurarse de que duermen lo suficiente y descansan.

•	 Reducir la cantidad de información, asegurándose de que 
esta sea comprensible y adecuada a su edad, lo cual implica 
hacer un uso más racional de la tecnología.

•	 Simplificar su entorno, apostando por menos juguetes y 
cerciorándose de que estos estimulan realmente su fantasía.

•	 Disminuir las expectativas sobre su desempeño, dejándoles 
que sean simplemente niños.

Recuerda que los niños tienen toda la vida por delante para 
ser adultos. Mientras tanto, deja que sean niños y disfruten de 
su infancia. 

Publicado originalmente en el periódico El País.

LOS CuATRO PiLARES DEL ExCESO

SiMPLifiCAR LA iNfANCiA 
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Compartimos los acontecimientos y 
alegrías que tuvimos en la comunidad 

de septiembre del 2016 a marzo del 2017.

¡Felicidades a todos!



Bodas
Chemaya y Mónica

Hijo de:
Alberto Mizrahi
Teresa Mustri

3 de septiembre

Hija de:
Nathan Fascovich
Ilana Wintermann

Arturo y Melina
Hijo de:

Moisés Goldberg
Sophie Bejarano

3 de septiembre

Hija de:
Ricardo Cohen
Rebeca Passy

Benjamin y Sarah
Hijo de:

Marcos Romano
Zequie Metta

3 de septiembre

Hija de:
Samule Tarrab
Natalie Michan

David y Vicky
Hijo de:

Isaac Abut
Gina Sacal

4 de septiembre

Hija de:
Ariel José Zaed

Yemi Credi

Yosef y Susana
Hijo de:

Emilio Penhos
Aida Kassin

4 de septiembre

Hija de:
Gabriel Danon
Vivian Samra

 Jaime y Sonia
Hijo de

Ramón Zagha
Olga Levy

10 de septiembre

Hija de:
Moisés Tiktin
Ruth Broid

Ruben y Elisa
Hijo de:

Moisés Romano
Alegre Atri

17 de septiembre

Hija de:
Benjamin Maya

Lily Bistre

Alberto y Daniela
Hijo de:

Oscar Cohen
Shlomit Buzzin

24 de septiembre 

Hija de:
Isaac Helfon
Ilana Saadia

Moisés y Frida
Hijo de:

Albert Galante
Marlyne Haiat

24 de septiembre

Hija de:
Abraham Mizrahi
Mery Askenazi

Isaac y Anat
Hijo de:

Elías Camhi Z’L
Teresa Dumani

25 de septiembre

Hija de:
David Cohen

Renee Content

Akiva Iosef y Esther
Hijo de:

Yaacob Braverman
Deborah Leticia Mohadeb

25 de septiembre

Hija de:
Rafael Shehoah

Julieta Camhi

Abraham y Frida
Hijo de:

Jacobo Shiver
Sofía Bogomolny

15 de octubre

Hija de:
Simón Daniel
Maty Hemsani

Isaac y Ronit
Hijo de:

José Aspani
Raquel Douek

2 de noviembre

Hija de:
Albert Antabi
Frida Btesh

Iacobo y Bertha
Hijo de:

Alberto Romano
Esther Cohen

5 de noviembre

Hija de:
Ezra Duek

Luisa Kalach

Rafael y Shelly
Hijo de:

Marcos Metta
Diana Hemsani

12 de noviembre

Hija de:
Meny Samra
Linda Atach

Isaac y Sharon
Hijo de:

Samuel Politi
Ivonne Salame

12 de noviembre

Hija de:
Samuel Bistre
Milly Shueke

Marcos y Stefany
Hijo de:

Saleh Penhos
Elvira Zaga

19 de noviembre

Hija de:
Felix Schlam

Jeannette Huber

Gabriel y Mijal
Hijo de:

Gustavo L. Kaplan
Rosa B. Saracusti

10 de septiembre

Hija de:
Sergio Kusner

Elisa Jafif

Rafael y Raquel
Hijo de:

Alberto Zaga
Graciela Haber

29 de octubre

Hija de:
Samuel Laban

Liz Mustri

Mario y Karen
Hijo de:

Moisés Faena Z’L
Sara Chayo

10 de septiembre

Hija de:
Moisés Cohen

Francis Romano

 Elie y Paola
Hijo de:

Simón Braun
Rita Bemaras

30 de octubre

Hija de:
Victor Politis

Nina Zeitoune

Itzjak y Ruth
Hijo de:

Yohanan Shawat
Yehudit Saal

8 de noviembre

Hija de:
Eliahu Soae

Sara Mohadeb

Adolfo y Amelia
Hijo de:

Isidoro Zapan
Gabi Costi

5 de noviembre

Hija de:
Simón Romano
Elisa Memun

Eduardo y Grace
Hijo de:

Alberto Moel
Dora Bobry

19 de noviembre

Hija de:
Nessim Romano

Lulu Kably



Eduardo y Sara
Hijo de:

Benjamin Sacal
Jenny Harari

26 de noviembre

Hija de:
Carlos Daniel Kabbaz

Mery Sitton

Marcos y Jennifer
Hijo de:

Moisés Khabie
Yemmy Jafif

26 de noviembre

Hija de:
Henry Yedid-Lawy

Bettina Laham

Abraham y Fortuna
Hijo de:

Yizhak Darwish
Shulamit Betech

27 de noviembre

Hija de:
José Jaime Arakinchi

Diana Lee Camhi

Alberto y Sandra
Hijo de:

Marcos Halabe
Linda Yedid

3 de diciembre

Hija de:
Leonel Schwartzman

Patricia Weiss

José y Sara
Hijo de:

Moisés Alfie
Mery Mercado

3 de diciembre

Hija de:
Moshe Laniado

Nancy Kubie

Isaac y Adela
Hijo de:

José Hindi
Esther Zaga

10 de diciembre

Hija de:
Abraham Shabot

Cecilia Pupko

José y Linda
Hijo de:

Felix Romano
Sarina Cherem

10 de diciembre

Hija de:
Isaac Askenazi

Jacky Esses

Ezra y Jana
Hijo de:

Yosef Hilu
Lulia Zonana

11 de diciembre

Hija de:
Isaac Tussie
Gina Husny

Yaacob y Sara
Hijo de:

Rafael Halabe
Esther Michan

12 de diciembre

Hija de:
David Cherem
Shifra Mann

Jack y Mishelle
Hijo de:

Nicolás Finkelstein
Sara Rosenfeld

17 de diciembre

Hija de:
José Idi

Raquel Bazbaz

Moisés y Sara
Hijo de:

Jaime Sacal
Janet Amiga

12 de enero

Hija de:
Daniel Maleh

Noemi Barzani

Mordejai y Jana
Hijo de:

Victor Hop
Latife Zonana

22 de enero

Hija de:
Isaac Simantob
Jacqueline Roth

Gastón y Alexa
Hijo de:

Gabriel Kibrit
Maria Israel

11 de febrero

Hija de:
José Miguel Jaime

Yemile Misrahi

Alberto y Michelle
Hijo de:

Saleh Penhos
Elvira Zaga

28 de enero

Hija de:
Rafael Zaga Z’L

Raquel Assa

Isaac y Grace
Hijo de:

David Telyo
Claudine Hazan

16 de febrero

Hija de:
Abraham Berko
Esther Tuachi

Roberto y Fredelle
Hijo de:

Alberto Kichik
Estrella Cheja

18 de febrero

Hija de:
Carlos Romano
Sofía Waysel

Isaac y Raquel
Hijo de:

Aslan Levy
Tania Rosenberg

3 de diciembre

Hija de:
Moisés Achar
Esther Shabot

Jaime y Karen
Hijo de:

Emilio Penhos
Mery Tawil

15 de enero

Hija de:
Emilio Mouadeb

Arlette Tarrab

Jacobo y Emilia
Hijo de:

Abraham Levy
Sofía Hano

18 de febrero

Hija de:
Marcos Laban

Gina Levy

José y Goldie
Hijo de:

Nissim Israel Abut
Gina Sacal

10 de diciembre

Hija de:
Arie Ellstein

Sandra Kracer

Jacobo y Teresa
Hijo de:

Camilo Smeke
Diana Michan Z’L

21 de enero

Hija de:
Elías Jafif

Arlette Salem

Miguel y Anette
Hijo de:

David Mizrahi
Sara Liberas

25 de febrero

Hija de:
Benjamin Cain
Debora Zarkin

Rafael y Karen
Hijo de:

Meny Samra
Linda Atach

25 de febrero

Hija de:
Abraham Dichi

Vivian Ades

Habib y Shelly
Hijo de:

Yosef Hasbani
Liset Farah

26 de febrero

Hija de:
Mijael Matatoff
Linda Askenazi

Isaac y Elvira
Hijo de:

León Hendy
Maria Chayo

21 de enero

Hija de:
Elías Rahmane

Sarah Serur



NIÑAS
9 de enero

Elías Mizrahi 
Liora Epelstein

FRIDA

25 de agosto 

Elías Hop 
Elvira Hamui

SOFÍA

7 de septiembre 

Victor Saadia
Michelle Dickter

MARION

29 de diciembre 

Eli Saadia
Danielle Sneider

CAMILLE
23 de diciembre 

Isaac Smeke
Antuanette Cohen

SARA

26 de diciembre 

Jacobo Romano
Pola Lobatón

TAMARA

2 de septiembre 

Alberto Smeke
Alice Zeitoune

LINDA

21 de enero (2017) 

Isaac Mizrahi
Tere Tache

SARA

Jaime y Estrella
Hijo de:

Isaac Micha
Judith Sacal

4 de marzo

Hija de:
Elías Salame

Emily Calahorra

Rafael y Aida
Hijo de:

Salomón Cameo
Letty Romano

5 de marzo

Hija de:
Ricardo Korenfeld
Esther Bronzwaig

Rafael y Aida
Hijo de:

Salomón Cameo
Letty Romano

5 de marzo

Hija de:
Ricardo Korenfeld
Esther Bronzwaig

Abraham y Daniella
Hijo de:

Gadi Anabi
Daniella Seur

18 de marzo

Hija de:
Alberto Serur
Sara Bettech

Carlos y Sheily
Hijo de:

Elías Zetune Z’L
Leticia Anzarut

4 de marzo

Hija de:
Victor Khalifa
Carlos Ourfali

Teófilo y Alice
Hijo de:

Abraham Mizrahi
Alegre Turquie

26 de marzo

Hija de:
Marcos Zonana

Mery Tuachi

Isaac y Raquel
Hijo de:

Mayer Tarrab Z’L
Lia Udinsky

19 de marzo

Hija de:
José Caltum

Ivette Hanono

Ruben y Natalie
Hijo de:

Alberto Safadi
Maria Sacal

18 de marzo

Hija de:
Eyal Malka

Teresa Memun

Carlos y Jasibe
Hijo de:

Alfredo Sefami
Estrella Dabbah

25 de marzo

Hija de:
David Kamkhaji
Raquel Metta



BRITH
MILOT

7 de septiembre 

Marcos Turkia
Estrella Camhi

ELÍAS

6 de septiembre 

Moisés Mussali
Miriam Tussie

EZRA

18 de septiembre 

Alberto Penhos
Becky Jammal

SHAUL

13 de septiembre 

Johnny Mizrahi
Sharon Gorodzinsky

GABRIEL 

20 de septiembre 

David Saadia
Grace Metta

SAMI

27 de septiembre 

Victor Samra
Fortuna Cassab

MENY

28 de septiembre 

Elías Hop
Elvira Hamui

LEÓN

28 de septiembre 

Rafael Saad
Judith Zonana

ELIAHU

2 de octubre 

Carlos Halabe
Michelle Anzarut

JOSÉ

6 de octubre 

Moisés Waizel
Miriam Varon

DANIEL

9 de octubre 

José Sando
Vivian Mory

12 de octubre 

Alberto Lati
Sara Atri

ADOLFO

13 de octubre 

Adolfo Salame
Lilian Michan

RAMÓN

14 de octubre 

Abraham Behar
Margarita Laniado

JOEL

14 de octubre 

Salomón Giat
Aida Korenfeld

DANIEL

17 de octubre

Alan Rahmane
Natalie Esses

JOSÉ

18 de octubre

Shlomo Dana
Elisa Turquie

DAVID

16 de septiembre 

Alberto Sacal
Betty Sarue

MOISÉS

19 de octubre 

Yosef  Camhaji
Tania Sasson

ELIAHU

20 de octubre 

Daniel Mizrahi
Denisse Djamous

ABRAHAM

23 de octubre 

Alberto Romano
Jovana Zaga

FELIX

26 de octubre 

José Romano
Esther Franco

CARLOS

26 de octubre 

Jacobo Jafif
Tania Weingarten

GABRIEL

31 de octubre

Alberto Saad
Gloria Almani

YOSEF

2 de noviembre 

Daniel Grego
Fredel Araf

SIMÓN

3 de noviembre 

Salomón Zaga
Linda Senado

ISIDORO

6 de noviembre

Yehuda Ades
Rajel Davidsohn

ISRAEL

10 de noviembre 

Moshe Romano
Rajel Michan

AARÓN

23 de noviembre

Simón Bazbaz
Regine Daly

GADI

25 de noviembre 

Alfredo Sacal
Natalie Gerscfeld

SHAYLI

VICTOR

BRITH
MILOT

7 de septiembre 

Marcos Turkia
Estrella Camhi

ELÍAS

6 de septiembre 

Moisés Mussali
Miriam Tussie

EZRA

18 de septiembre 

Alberto Penhos
Becky Jammal

SHAUL

13 de septiembre 

Johnny Mizrahi
Sharon Gorodzinsky

GABRIEL 

20 de septiembre 

David Saadia
Grace Metta

SAMI

27 de septiembre 

Victor Samra
Fortuna Cassab

MENY

28 de septiembre 

Elías Hop
Elvira Hamui

LEÓN

28 de septiembre 

Rafael Saad
Judith Zonana

ELIAHU

2 de octubre 

Carlos Halabe
Michelle Anzarut

JOSÉ

6 de octubre 

Moisés Waizel
Miriam Varon

DANIEL

9 de octubre 

José Sando
Vivian Mory

12 de octubre 

Alberto Lati
Sara Atri

ADOLFO

13 de octubre 

Adolfo Salame
Lilian Michan

RAMÓN

14 de octubre 

Abraham Behar
Margarita Laniado

JOEL

14 de octubre 

Salomón Giat
Aida Korenfeld

DANIEL

17 de octubre

Alan Rahmane
Natalie Esses

JOSÉ

18 de octubre

Shlomo Dana
Elisa Turquie

DAVID

16 de septiembre 

Alberto Sacal
Betty Sarue

MOISÉS

19 de octubre 

Yosef  Camhaji
Tania Sasson

ELIAHU

20 de octubre 

Daniel Mizrahi
Denisse Djamous

ABRAHAM

23 de octubre 

Alberto Romano
Jovana Zaga

FELIX

26 de octubre 

José Romano
Esther Franco

CARLOS

26 de octubre 

Jacobo Jafif
Tania Weingarten

GABRIEL

31 de octubre

Alberto Saad
Gloria Almani

YOSEF

2 de noviembre 

Daniel Grego
Fredel Araf

SIMÓN

3 de noviembre 

Salomón Zaga
Linda Senado

ISIDORO

6 de noviembre

Yehuda Ades
Rajel Davidsohn

ISRAEL

10 de noviembre 

Moshe Romano
Rajel Michan

AARÓN

23 de noviembre

Simón Bazbaz
Regine Daly

GADI

25 de noviembre 

Alfredo Sacal
Natalie Gerscfeld

SHAYLI

VICTOR

28 de noviebre 

Rafael Dana
Natalie Franco

RAFAEL

30 de noviembre 

Yosef  Hilu
Tamar Michan

NISSIM

4 de diciembre

Samuel Maya
Orly Cohen

ISHAY

6 de diciembre

Miguel Sacal
Deborah Cassab

ELÍAS 

8 de diciembre 

Raymond Zetne
Esther Mizrahi

GABRIEL

12 de diciembre 

Elías Halabe
Celi Chacalo

JAIME

13 de diciembre 

Mayer Alfie
Elena Cherem

ELÍAS
13 de enero 

Moisés Smeke
Cely Moussan

DANIEL

25 de diciembre

José Jafif
Raquel Smeke

MARCOS

26 de diciembre 

David Lisbona
Estrella Jafif

ALEJANDRO

27 de diciembre

Simón Smeke
Raquel Michan

JACOBO

12 de enero 

Yosef Kurewowsky 
Elaine Levy

ABRAHAM

4 de enero 

José Metta
Estrella Abadi

SALOMÓN

4 de enero 

Aref Saadia 
Raquel Halabe

DAVID

13 de enero 

José Salame
Jessica Saba

CARLOS

22 de enero 

Jacobo Zagha
Reyna Zapan

JOSÉ

23 de enero 

Joseph Hilu
Miriam Sued

SHLOMO

25 de enero 

Daniel Cohen
Lulia Zonana

ISAAC

1 de febrero 

Jacobo Cheja
Ilana Braverman

RAFAEL

6 de febrero 

Marcos Senado
Frida Mizrahi

DAVID

9 de febrero 

David Hallak
Becky Burg

JACK

8 de febrero 

Isaac Hop
Sara Smeke

JOSÉ

19 de febrero 

Benjamin Sacal
Ross Toubiana

AARON

20 de febrero 

Marcos Rayek
Liz Cohen

SALOMÓN

26 de febrero 

Jack Atri
Daniela Izigzon

MEIR

20 de febrero 

Alberto Zaga
Nathaly Levy

SAMUEL

5 de marzo 

Jaime Cohen
Debbie Micha

ALBERTO

20 de noviembre 

José Romano
Esther Franco

CARLOS

27 de noviembre 

Salomón Zaga
Linda Senado

ISIDORO

22 de noviembre 

Alberto Saad
Gloria Almani

YOSEF

PIDIÓN



BRITH
MILOT

7 de septiembre 

Marcos Turkia
Estrella Camhi

ELÍAS

6 de septiembre 

Moisés Mussali
Miriam Tussie

EZRA

18 de septiembre 

Alberto Penhos
Becky Jammal

SHAUL

13 de septiembre 

Johnny Mizrahi
Sharon Gorodzinsky

GABRIEL 

20 de septiembre 

David Saadia
Grace Metta

SAMI

27 de septiembre 

Victor Samra
Fortuna Cassab

MENY

28 de septiembre 

Elías Hop
Elvira Hamui

LEÓN

28 de septiembre 

Rafael Saad
Judith Zonana

ELIAHU

2 de octubre 

Carlos Halabe
Michelle Anzarut

JOSÉ

6 de octubre 

Moisés Waizel
Miriam Varon

DANIEL

9 de octubre 

José Sando
Vivian Mory

12 de octubre 

Alberto Lati
Sara Atri

ADOLFO

13 de octubre 

Adolfo Salame
Lilian Michan

RAMÓN

14 de octubre 

Abraham Behar
Margarita Laniado

JOEL

14 de octubre 

Salomón Giat
Aida Korenfeld

DANIEL

17 de octubre

Alan Rahmane
Natalie Esses

JOSÉ

18 de octubre

Shlomo Dana
Elisa Turquie

DAVID

16 de septiembre 

Alberto Sacal
Betty Sarue

MOISÉS

19 de octubre 

Yosef  Camhaji
Tania Sasson

ELIAHU

20 de octubre 

Daniel Mizrahi
Denisse Djamous

ABRAHAM

23 de octubre 

Alberto Romano
Jovana Zaga

FELIX

26 de octubre 

José Romano
Esther Franco

CARLOS

26 de octubre 

Jacobo Jafif
Tania Weingarten

GABRIEL

31 de octubre

Alberto Saad
Gloria Almani

YOSEF

2 de noviembre 

Daniel Grego
Fredel Araf

SIMÓN

3 de noviembre 

Salomón Zaga
Linda Senado

ISIDORO

6 de noviembre

Yehuda Ades
Rajel Davidsohn

ISRAEL

10 de noviembre 

Moshe Romano
Rajel Michan

AARÓN

23 de noviembre

Simón Bazbaz
Regine Daly

GADI

25 de noviembre 

Alfredo Sacal
Natalie Gerscfeld

SHAYLI

VICTOR

28 de noviebre 

Rafael Dana
Natalie Franco

RAFAEL

30 de noviembre 

Yosef  Hilu
Tamar Michan

NISSIM

4 de diciembre

Samuel Maya
Orly Cohen

ISHAY

6 de diciembre

Miguel Sacal
Deborah Cassab

ELÍAS 

8 de diciembre 

Raymond Zetne
Esther Mizrahi

GABRIEL

12 de diciembre 

Elías Halabe
Celi Chacalo

JAIME

13 de diciembre 

Mayer Alfie
Elena Cherem

ELÍAS
13 de enero 

Moisés Smeke
Cely Moussan

DANIEL

25 de diciembre

José Jafif
Raquel Smeke

MARCOS

26 de diciembre 

David Lisbona
Estrella Jafif

ALEJANDRO

27 de diciembre

Simón Smeke
Raquel Michan

JACOBO

12 de enero 

Yosef Kurewowsky 
Elaine Levy

ABRAHAM

4 de enero 

José Metta
Estrella Abadi

SALOMÓN

4 de enero 

Aref Saadia 
Raquel Halabe

DAVID

13 de enero 

José Salame
Jessica Saba

CARLOS

22 de enero 

Jacobo Zagha
Reyna Zapan

JOSÉ

23 de enero 

Joseph Hilu
Miriam Sued

SHLOMO

25 de enero 

Daniel Cohen
Lulia Zonana

ISAAC

1 de febrero 

Jacobo Cheja
Ilana Braverman

RAFAEL

6 de febrero 

Marcos Senado
Frida Mizrahi

DAVID

9 de febrero 

David Hallak
Becky Burg

JACK

8 de febrero 

Isaac Hop
Sara Smeke

JOSÉ

19 de febrero 

Benjamin Sacal
Ross Toubiana

AARON

20 de febrero 

Marcos Rayek
Liz Cohen

SALOMÓN

26 de febrero 

Jack Atri
Daniela Izigzon

MEIR

20 de febrero 

Alberto Zaga
Nathaly Levy

SAMUEL

5 de marzo 

Jaime Cohen
Debbie Micha

ALBERTO

20 de noviembre 

José Romano
Esther Franco

CARLOS

27 de noviembre 

Salomón Zaga
Linda Senado

ISIDORO

22 de noviembre 

Alberto Saad
Gloria Almani

YOSEF

PIDIÓN



Isaac
David Ambe Michan 
Terry Sitton Tussie

1 de septiembre

David y Daniel
Marios Assa Mizrahi
Alicia Sacal Elmann

1 de septiembre

Yosef Haim
Moisés Aseo Alfie

Jessica Penhos Mustri

4 de septiembre

Isaac
Alberto Alfie Jafif

Raquel Michan Cherem

4 de septiembre

Alberto
Jacobo Cohen Jaffe
Rosa Cohen Harari

5 de septiembre

Alejandro
Elías Romano Guakil
Renee Mussali Shaab

5 de septiembre

Carlos
Alberto Romano Guakil
Emma Penjos Smeke

8 de septiembre

Yoseph
Luis Cohen Bekhor

Tammy Shehoah Jalife

8 de septiembre

Jacobo
Teofilo Cohen Roffe
Sofía Jasqui Ambe

22 de septiembre

Jose
Jacobo Sacal Mizrahi

Rosa Romano Mercado

22 de septiembre

Abraham
León Cohen Credi
Raquel Masri Zaga

26 de septiembre

Imanuel
Moisés Jalak Cababie
Amelia Turquie Farca

29 de septiembre

Alejandro
José Zaga Atri

Deborah Salame Cohen

29 de septiembre

Salomón
Moisés Blanga Sefami
Amelia Ambe Buzali 

6 de octubre

Elias 
Ramón Penjos Sacal
Jacky Shamah Levy

6 de octubre

Marcos
Rafael Rayek Penhos
Mirele Djaddah Abadi

27 de octubre

David
Jack Turquie Cohen

Sofía Cassab Cherem

2 de noviembre

Isaac
Aby Saadia Hassouni
Tania Cohen Teche

2 de noviembre

Isaac
Abraham Metta Romano

Sara Farca Cameo

3 de noviembre

Moises
Raymond Zetune Haiat

Rebeca Zaga Allen

7 de noviembre

Jonathan
Raziel Shimon Barhoom

Gueny Khalifa Waizel

10 de noviembre

Carlos
Moisés Jafif Jerade
Paola Weizel Costi

17 de noviembre

Bar 
Mitzvot ´

´

´

Isaac
David Ambe Michan 
Terry Sitton Tussie

1 de septiembre

David y Daniel
Marios Assa Mizrahi
Alicia Sacal Elmann

1 de septiembre

Yosef Haim
Moisés Aseo Alfie

Jessica Penhos Mustri

4 de septiembre

Isaac
Alberto Alfie Jafif

Raquel Michan Cherem

4 de septiembre

Alberto
Jacobo Cohen Jaffe
Rosa Cohen Harari

5 de septiembre

Alejandro
Elías Romano Guakil
Renee Mussali Shaab

5 de septiembre

Carlos
Alberto Romano Guakil
Emma Penjos Smeke

8 de septiembre

Yoseph
Luis Cohen Bekhor

Tammy Shehoah Jalife

8 de septiembre

Jacobo
Teofilo Cohen Roffe
Sofía Jasqui Ambe

22 de septiembre

Jose
Jacobo Sacal Mizrahi

Rosa Romano Mercado

22 de septiembre

Abraham
León Cohen Credi
Raquel Masri Zaga

26 de septiembre

Imanuel
Moisés Jalak Cababie
Amelia Turquie Farca

29 de septiembre

Alejandro
José Zaga Atri

Deborah Salame Cohen

29 de septiembre

Salomón
Moisés Blanga Sefami
Amelia Ambe Buzali 

6 de octubre

Elias 
Ramón Penjos Sacal
Jacky Shamah Levy

6 de octubre

Marcos
Rafael Rayek Penhos
Mirele Djaddah Abadi

27 de octubre

David
Jack Turquie Cohen

Sofía Cassab Cherem

2 de noviembre

Isaac
Aby Saadia Hassouni
Tania Cohen Teche

2 de noviembre

Isaac
Abraham Metta Romano

Sara Farca Cameo

3 de noviembre

Moises
Raymond Zetune Haiat

Rebeca Zaga Allen

7 de noviembre

Jonathan
Raziel Shimon Barhoom

Gueny Khalifa Waizel

10 de noviembre

Carlos
Moisés Jafif Jerade
Paola Weizel Costi

17 de noviembre

Bar 
Mitzvot ´

´

´



Isaac
David Ambe Michan 
Terry Sitton Tussie

1 de septiembre

David y Daniel
Marios Assa Mizrahi
Alicia Sacal Elmann

1 de septiembre

Yosef Haim
Moisés Aseo Alfie

Jessica Penhos Mustri

4 de septiembre

Isaac
Alberto Alfie Jafif

Raquel Michan Cherem

4 de septiembre

Alberto
Jacobo Cohen Jaffe
Rosa Cohen Harari

5 de septiembre

Alejandro
Elías Romano Guakil
Renee Mussali Shaab

5 de septiembre

Carlos
Alberto Romano Guakil
Emma Penjos Smeke

8 de septiembre

Yoseph
Luis Cohen Bekhor

Tammy Shehoah Jalife

8 de septiembre

Jacobo
Teofilo Cohen Roffe
Sofía Jasqui Ambe

22 de septiembre

Jose
Jacobo Sacal Mizrahi

Rosa Romano Mercado

22 de septiembre

Abraham
León Cohen Credi
Raquel Masri Zaga

26 de septiembre

Imanuel
Moisés Jalak Cababie
Amelia Turquie Farca

29 de septiembre

Alejandro
José Zaga Atri

Deborah Salame Cohen

29 de septiembre

Salomón
Moisés Blanga Sefami
Amelia Ambe Buzali 

6 de octubre

Elias 
Ramón Penjos Sacal
Jacky Shamah Levy

6 de octubre

Marcos
Rafael Rayek Penhos
Mirele Djaddah Abadi

27 de octubre

David
Jack Turquie Cohen

Sofía Cassab Cherem

2 de noviembre

Isaac
Aby Saadia Hassouni
Tania Cohen Teche

2 de noviembre

Isaac
Abraham Metta Romano

Sara Farca Cameo

3 de noviembre

Moises
Raymond Zetune Haiat

Rebeca Zaga Allen

7 de noviembre

Jonathan
Raziel Shimon Barhoom

Gueny Khalifa Waizel

10 de noviembre

Carlos
Moisés Jafif Jerade
Paola Weizel Costi

17 de noviembre

Bar 
Mitzvot ´

´

´

´

´

Yoseph 
Jaime Shehoah Jalife

Yemy Nagar Saad

24 de noviembre

Joseph
Moisés Hilu Michan
Sara Harari Kassin

24 de noviembre

Ariel
Jaime Totah Cohen

Silvia Harari Askenazi

1 de diciembre

Alfredo
Salomón Rayek Smeke

Alicia Smeke Caltum

1 de diciembre

Salomón
León Ambe Buzali
Rebeca Jafif Cojab

8 de diciembre

Jose
Mauricio Romano Atri

Fredelle Romano Mercado

12 de diciembre

Jaime
Moisés Cohen Metta

Victoria Cain Daniel Kabaz

15 de diciembre

Sion
Joshua Hilu Betech

Denise Askenazi Michan

5 de enero

Marcos 
Jacobo Buzali Atri

Elena Mustri Amiga

12 de enero

Abraham
Mayer Levy Saad

Alizha Zaga Fainsilber

19 de enero

Gad
Eli Simantov Yachar
Lety Cohen Yedid

19 de enero 

Yaacob
Mayer Saad Haboba
Paola Saad Michan

26 de enero

Rafael
Alex Metta Cohen
Ceci Harari Harari

26 de enero

Salomón
Alfredo Ison Zaga

Dalia Misrahi Efrato

26 de enero

Alberto
Marcos Adissi Palombo

Mily Zaga Belzer

9 de febrero

Alan
Sion Soffer Alfie

Yael Prasnysky Bialostoski

16 de febrero

Marcos 
Simón Caltum Chiver
Leticia Kassin Mansur

23 de febrero 

Abraham
David Dumani Mustri

Jessica Lichtinger Dondich

26 de febrero

Gabriel
Benjamin Levin Joloy

Galit Cohen Habib

2 de marzo

Abraham
Isaac Cohen Alfie

Margaret Djamus Djamus

13 de marzo

Victor 
Tsahi Nidam Biton

Claire Hanan Michan

23 de marzo

Marcos
Ramón Tronllan Mizrahi

Sara Waizel Bazbaz

28 de marzo

Jaime
Johny Metta Jafif
Adela Jafif Hop

30 de marzo

Mauricio
José Benghira Sacal
Adela Levy Hamui

30 de marzo
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Espera el homenaje a nuestro querido Rab. Hilu 
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